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M

A través de un conjunto muy amplio de actuaciones alineadas con estos ejes, la Universidad de Cádiz avanza y se suma
a las instituciones que tienen como referente el concepto de
“Responsabilidad Social”.

Esta publicación en papel se completa con una edición en
red con información detallada, que se pone a disposición de
los que deseen conocer a fondo nuestra institución en la
dirección www.uca.es/memoria

Deseo agradecer los esfuerzos de toda la comunidad universitaria que contribuye cada día a estos avances, al tiempo que
también agradezco la confianza depositada en la Universidad
de Cádiz por un gran número de agentes sociales y económicos que cuentan con nuestra institución para desarrollar
actividades en colaboración.

e complace presentar a la comunidad universitaria y a toda la sociedad la memoria de actividades
del curso 2007-08. Un dibujo a grandes trazos del
perfil de nuestra Universidad, en el que se destacan algunas
de las actividades que viene desarrollando en un esfuerzo
mantenido durante varios años.

Como Rector quiero resaltar tres compromisos de la Universidad de Cádiz:
r$POMPTKÓWFOFTVOJWFSTJUBSJPT DFOUSBOEPFTGVFS[PTZSFcursos en las titulaciones. Completándolas con servicios y
actividades enfocados a su formación integral.
r$POMBTPDJFEBEJNQVMTBOEPMBJOWFTUJHBDJÓO ZMBDPMBCPSBción con instituciones y empresas para desarrollar el tejido
social y económico de la provincia de Cádiz. Promoviendo
la cultura y las actividades de voluntariado y solidarias. Fomentando desde la universidad el compromiso activo con los
modelos de desarrollo sostenible.

Somos optimistas. Con la participación de toda la comunidad
universitaria y de la sociedad podemos seguir construyendo una universidad mejor. La universidad que da respuesta a
nuestras necesidades ahora. La universidad que necesitamos
para que nuestra sociedad pueda disfrutar de un mejor futuro: la Universidad de Cádiz.
Diego Sales
Rector

r $PO MB JOOPWBDJÓO Z MB NFKPSB BDUVBMJ[BOEP MPT QSPDFEJmientos de gestión y organización para poder ofrecer cada
día un mejor servicio. Promoviendo la formación permanente de los recursos humanos de la Universidad, y la mejora
gradual y dialogada de las condiciones laborales de sus trabajadores.
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Vicerrectorados

Departamentos

r"EKVOUPBM3FDUPS
r"MVNOPT
r$BNQVT#BIÎBEF"MHFDJSBT
r&YUFOTJÓO6OJWFSTJUBSJB
r*OGSBFTUSVDUVSBTZ4PTUFOJCJMJEBE
r*OWFTUJHBDJÓO %FTBSSPMMP5FDOPMÓHJDPF*OOPWBDJÓO
r1MBOJàDBDJÓOZ$BMJEBE
r1PTHSBEPZ'PSNBDJÓO1FSNBOFOUF
r1SPGFTPSBEPZ0SEFOBDJÓO"DBEÊNJDB
r3FMBDJPOFT*OUFSOBDJPOBMFTZ$PPQFSBDJÓO
r5FDOPMPHÎBTEFMB*OGPSNBDJÓOF*OOPWBDJÓO%PDFOUF

r"OBUPNÎB 1BUPMÓHJDB  #JPMPHÎB $FMVMBS )JTUPMPHÎB  )JTUPSJB
EFMB$JFODJB .FEJDJOB-FHBMZ'PSFOTFZ5PYJDPMPHÎB
r"OBUPNÎBZ&NCSJPMPHÎB)VNBOB
r#JPMPHÎB"OJNBM
r #JPRVÎNJDB Z #JPMPHÎB .PMFDVMBS .JDSPCJPMPHÎB  .FEJDJOB
1SFWFOUJWBZ4BMVE1ÙCMJDB 'JTJPMPHÎBZ(FOÊUJDB
r$JFODJBEFMPT.BUFSJBMFTF*OHFOJFSÎB.FUBMÙSHJDBZ2VÎ
NJDB*OPSHÃOJDB
r$JFODJBTEFMB5JFSSB
r$JFODJBTZ5ÊDOJDBTEFMB/BWFHBDJÓO 5FPSÎBEFMB4FÒBMZ
$PNVOJDBDJPOFT
r$JSVHÎB
r$POTUSVDDJPOFT/BWBMFT
r%FQBSUBNFOUP.BUFSOP*OGBOUJMZ3BEJPMPHÎB
r%FSFDIPEFM5SBCBKPZEFMB4FHVSJEBE4PDJBM

Direcciones Generales dependientes del Rector
r"DDJÓO4PDJBMZ4PMJEBSJB
r$JFODJBTEFMB4BMVE
Centros
r'BDVMUBEEF.FEJDJOB
r'BDVMUBEEF$JFODJBT
r'BDVMUBEEF'JMPTPGÎBZ-FUSBT
r'BDVMUBEEF%FSFDIP
r'BDVMUBEEF$JFODJBTEFM.BSZ"NCJFOUBMFT
r'BDVMUBEEF$JFODJBT&DPOÓNJDBTZ&NQSFTBSJBMFT
r'BDVMUBEEF$JFODJBT/ÃVUJDBT
r'BDVMUBEEF$JFODJBTEFMB&EVDBDJÓO
r'BDVMUBEEF$JFODJBTEFM5SBCBKP
r'BDVMUBEEF$JFODJBT4PDJBMFTZEFMB$PNVOJDBDJÓO
r&TDVFMB4VQFSJPSEF*OHFOJFSÎB
r&TDVFMB1PMJUÊDOJDB4VQFSJPSEF"MHFDJSBT
r&TDVFMB6OJWFSTJUBSJBEF&OGFSNFSÎBEF"MHFDJSBT
r&TDVFMB6OJWFSTJUBSJBEF&OGFSNFSÎBZ'JTJPUFSBQJB
r&TDVFMB6OJWFSTJUBSJBEF*OHFOJFSÎB5ÊDOJDB/BWBM
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r%FSFDIP*OUFSOBDJPOBM1ÙCMJDP 1FOBMZ1SPDFTBM
r%FSFDIP.FSDBOUJM
r%FSFDIP1SJWBEP
r%FSFDIP1ÙCMJDP
r%JEÃDUJDBEFMB&EVDBDJÓO'ÎTJDB 1MÃTUJDBZ.VTJDBM
r%JEÃDUJDBEFMB-FOHVBZMB-JUFSBUVSB
r%JEÃDUJDB
r%JTDJQMJOBT+VSÎEJDBT#ÃTJDBT
r&DPOPNÎBEFMB&NQSFTB
r&DPOPNÎB(FOFSBM
r&OGFSNFSÎBZ'JTJPUFSBQJB
r&TUBEÎTUJDBF*OWFTUJHBDJÓO0QFSBUJWB
r'JMPMPHÎB$MÃTJDB
r'JMPMPHÎB'SBODFTBF*OHMFTB

r'JMPMPHÎB
r'ÎTJDB"QMJDBEB
r'ÎTJDBEFMB.BUFSJB$POEFOTBEB
r)JTUPSJB.PEFSOB $POUFNQPSÃOFB EF"NÊSJDBZEFM"SUF
r)JTUPSJB (FPHSBGÎBZ'JMPTPGÎB
r*OHFOJFSÎBEF4JTUFNBTZ"VUPNÃUJDB 5FDOPMPHÎB&MFDUSÓOJDB
Z&MFDUSÓOJDB
r*OHFOJFSÎB&MÊDUSJDB
r*OHFOJFSÎB*OEVTUSJBMF*OHFOJFSÎB$JWJM
r*OHFOJFSÎB.FDÃOJDBZ%JTFÒP*OEVTUSJBM
r*OHFOJFSÎB2VÎNJDB 5FDOPMPHÎBEF"MJNFOUPTZ5FDOPMPHÎBT
EFM.FEJP"NCJFOUF
r-FOHVBKFTZ4JTUFNBT*OGPSNÃUJDPT
r.ÃRVJOBTZ.PUPSFT5ÊSNJDPT
r.BUFNÃUJDBT
r.FEJDJOB
r/FVSPDJFODJBT
r0SHBOJ[BDJÓOEF&NQSFTBT
r1TJDPMPHÎB
r2VÎNJDB"OBMÎUJDB
r2VÎNJDB'ÎTJDB
r2VÎNJDB0SHÃOJDB
Otros Centros
r*OTUJUVUPEF1PTHSBEP &TQFDJBMJ[BDJÓOZ"DUVBMJ[BDJÓO
r$FOUSP4VQFSJPSEF-FOHVBT.PEFSOBT
r&TDVFMBEF.FEJDJOBEFMB&EVDBDJÓO'ÎTJDBZEFM%FQPSUF
Institutos de Investigación

Durante el curso académico 2007-2008 comenzaron las obras de las nuevas instalaciones
deportivas del Campus de Jerez.

r$FOUSP"OEBMV[EF$JFODJBZ5FDOPMPHÎBT.BSJOBT
r$FOUSP"OEBMV[EF*OWFTUJHBDJPOFT7JUJWJOÎDPMBT
r*OTUJUVUP"OEBMV[*OUFSVOJWFSTJUBSJPEF$SJNJOPMPHÎB
r*OTUJUVUPEF#JPNPMÊDVMBT FOQSPDFTPEFDSFBDJÓO 
r*OTUJUVUPEF.JDSPTDPQÎB&MFDUSÓOJDBZ.BUFSJBMFT FOQSP
DFTPEFDSFBDJÓO 

2

Servicios a la Comunidad Universitaria
r#JCMJPUFDBT6OJWFSTJUBSJBT
r$BNQVT7JSUVBM
r"DUJWJEBEFT$VMUVSBMFT
r"DUJWJEBEFT%FQPSUJWBT
r1SÃDUJDBTEF&NQSFTBZ&NQMFP
r.PWJMJEBE*OUFSOBDJPOBM &SBTNVT 
r.PWJMJEBE/BDJPOBM 4ÊOFDB 
r7PMVOUBSJBEPZ"DDJÓO4PMJEBSJB
r0SJFOUBDJÓOZ"UFODJÓO1TJDPQFEBHÓHJDB
r"UFODJÓOBMB%JWFSTJEBE
r1VCMJDBDJPOFT
r&NCBSDBDJPOFT
r4FSWJDJPT$FOUSBMFTEF$JFODJBZ5FDOPMPHÎB
r4FSWJDJPT$FOUSBMFTEF$JFODJBTEFMB4BMVE
r&YQFSJNFOUBDJÓO"OJNBM
Áreas de Gestión y Unidades de la Administración
Universitaria
r"ENJOJTUSBDJPOFTEF$BNQVT
r¦SFBEF"UFODJÓOBM"MVNOBEP
r¦SFBEF#JCMJPUFDB
r¦SFBEF%FQPSUFT
r¦SFBEF&DPOPNÎB
r¦SFBEF*OGPSNÃUJDB
r¦SFBEF*OGSBFTUSVDUVSBT
r¦SFBEF1FSTPOBM
r"VEJUPSÎBZ$POUSPM*OUFSOP
r(BCJOFUFEF$PNVOJDBDJÓOZ.BSLFUJOH
r(BCJOFUFEF&TUVEJPTZ1MBOJàDBDJÓO
r(BCJOFUFEF0SEFOBDJÓO"DBEÊNJDB
r(BCJOFUFEFM3FDUPS
r(BCJOFUF+VSÎEJDP
r1PTHSBEPZ'PSNBDJÓO1FSNBOFOUF
r3FHJTUSP(FOFSBM

r4FHVSJEBEZ1SFWFODJÓO
r4FSWJDJPEF&YUFOTJÓO6OJWFSTJUBSJB
r4FSWJDJPEF*OWFTUJHBDJÓO
r6OJEBEEF&NQMFP
r6OJEBEEF&WBMVBDJÓOZ$BMJEBE
Centros Adscritos a la Universidad de Cádiz
r&TDVFMB6OJWFSTJUBSJBEF&OGFSNFSÎBi4BMVT*OàSNPSVNu$ÃEJ[
r&TDVFMB6OJWFSTJUBSJBEF3FMBDJPOFT+FSF[
r&TDVFMB6OJWFSTJUBSJBEF&TUVEJPT+VSÎEJDPTZ&DPOÓNJDPTEFM
$BNQPEF(JCSBMUBSi'SBODJTDP5PNÃTZ7BMJFOUFu"MHFDJSBT
r$FOUSP6OJWFSTJUBSJPEF&TUVEJPT4VQFSJPSFT"MHFDJSBT
r&TDVFMB6OJWFSTJUBSJBEF.BHJTUFSJPi7JSHFOEF&VSPQBu-B
-ÎOFBEFMB$PODFQDJÓO
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Alumnos
r-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[NBOUJFOFFOMPTÙMUJNPTUSFTDVS
TPTVOBMÎOFBEFDSFDJNJFOUPNPEFSBEPEFMOÙNFSPEFBMVN
OPT FOVODPOUFYUPEFEFTDFOTPHSBEVBMEFMBQPCMBDJÓOEF
FTUVEJBOUFTVOJWFSTJUBSJPTFO&TQBÒBZ"OEBMVDÎB
- Titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo.
Centros propios de la universidad

Evolución del número de alumnos

Curso

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

17255

17136

17233

17280

661ÙCMJDBTFO&TQBÒB

1313475

1294767

1268031

1246429

664JTUFNB6OJWFSTJUBSJP"OEBMV[

233353

230621

227499

6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[



(*) Datos de avance, facilitados por la consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Evolución del número de alumnos equivalente a tiempo completo ETC (*)
Curso

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

Variación

6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[

14257

14586

15049

16014

+12%

$FOUSPT1SPQJPT4JTUFNB
6OJWFSTJUBSJP"OEBMV[

201931

196529

191622

202289

 

(*) 65 créditos por alumno ETC

2

Recursos Humanos
-BQMBOUJMMBEFQSPGFTPSBEPNBOUJFOFVOBMÎOFBEFFTUBCJMJEBERVF
IBDBSBDUFSJ[BEPBMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[FOMPTÙMUJNPTBÒPT
- Personal Docente. Evolución Curso 2007-08

Octubre 2007
PROFESORES FUNCIONARIOS
$BUFESÃUJDPTEF6OJWFSTJEBE
1SPGFTPSFT5JUVMBSFTEF6OJWFSTJEBE
$BUFESÃUJDPTEF&TDVFMB6OJWFSTJUBSJB
1SPGFTPSFT5JUVMBSFTEF&TDVFMB6OJWFSTJUBSJB
5PUBM1SPGFTPSFT'VODJPOBSJPT
PROFESORES CONTRATADOS A TIEMPO COMPLETO
1SPGFTPS$POUSBUBEP%PDUPS
"ZVEBOUF%PDUPS
1SPGFTPS$PMBCPSBEPS
"ZVEBOUF
"TPDJBEPT-36 QFOEJFOUFTBEBQUBDJÓO
Total Prof. Contratados a Tiempo Completo
TOTAL PROFESORES A TIEMPO COMPLETO

Julio

2008

Diferencia

%Mujeres

95
401
60
311
867

99
418
53
301
871

+4
+17


+4

11%
32%
27%
32%
29%

50
13
107
7
14
191
1058

55
16
104
6
9
190
1061

+5
+3




+3

52%
25%
60%
33%
44%
53%
34%

PROFESORES CONTRATADOS A TIEMPO PARCIAL, ASOCIADOS
"TPDJBEPT FYQSFTBEPTFOFRVJWBMFODJBB5JFNQP$PNQMFUP
170


TOTAL PROFESORES FRVJWBMFOUFTB5JFNQP$PNQMFUP
1228


(*) Estos datos se incrementarán con las contrataciones a tiempo parcial por sustitución que se hagan efectivas en octubre de 2008,
alcanzando niveles próximos a octubre de 2007.
PROFESORES ASOCIADOS CLÍNICOS PARA CIENCIAS DE LA SALUD: 327
r-BQSPQPSDJÓOBMDBO[BEBFTEF BMVNOPTBUJFNQPDPNQMFUPQPSDBEBQSPGFTPSBUJFNQPDPNQMFUP TJOJODMVJSFOFMDÓNQVUPBMPTBTPDJBEPTDMÎOJDPT

12|13

memoria 2007/08 |

Organización y Recursos

- Personal de Administración y Servicios. Evolución, curso 2007-08

'VODJPOBSJPTEFDBSSFSB
'VODJPOBSJPT*OUFSJOPT
-BCPSBMFTàKPT
-BCPSBMFTFWFOUVBMFT
505"-1FSTPOBMEF(FTUJÓO
$POUSBUPTQPSPCSBZTFSWJDJPEFUÊDOJDPTQBSBBQPZPB*OWFTUJHBDJÓO
505"-1FSTPOBMEF"ENJOJTUSBDJÓOZ4FSWJDJPT

octubre 2007
324
29
259
58
670
28
698

julio 2008
343
41
261
52
697
39
736

variación
+19
+12
+2

+27
+11
+38

r-BQSPQPSDJÓOBMDBO[BEBFTEF QSPGFTPSFTFRVJWBMFO
UFTBUJFNQPDPNQMFUPQPSDBEBNJFNCSPEFMBQMBOUJMMBEFM
1FSTPOBMEF"ENJOJTUSBDJÓOZ4FSWJDJPT

2

Presupuestos
r-PTQSFTVQVFTUPTEFMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[TFIBOWJTUP
JODSFNFOUBEPTFOZ GSVUPQSJODJQBMNFOUFEFM.P
EFMPEF'JOBODJBDJÓOBDPSEBEPFOUSFFM(PCJFSOP"OEBMV[ZMBT
6OJWFSTJEBEFT"OEBMV[BT DVZPPCKFUPFTRVFMBBQPSUBDJÓOQÙ
CMJDBBMQSFTVQVFTUPEFTUJOBEPBVOJWFSTJEBEFTTFFMFWFEFTEF
FM EFM1*#FOIBTUBFM EFM1*#FO

Evolución Presupuestaria 2002-2008 (en millones de €)

505"-&413&4616&45"%04
Principales partidas de GASTOS
1FSTPOBM%PDFOUF
1FSTPOBM"ENJOJTUSBDJÓOZ4FSWJDJPT
*OWFSTJPOFT
(BTUPDPSSJFOUFFOCJFOFTZTFSWJDJPT
Principales partidas de INGRESOS
5SBOTGFSFODJBTDPSSJFOUFT
5SBOTGFSFODJBTEFDBQJUBM
1SFDJPTQÙCMJDPTZPUSPT*OHSFTPT

2002
 

2003
 

2004
 

2005
 

2006
 

2007
 

2008
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Infraestructuras
$PNPQSJODJQBMFTJOGSBFTUSVDUVSBTQBSBMBGPSNBDJÓOZMBJOWFT
UJHBDJÓO MB6$"DVFOUBDPO
rBVMBTZTFNJOBSJPT RVFPGSFDFOVOUPUBMEF
QVFTUPTQBSBBMVNOPT
rBVMBTEFJOGPSNÃUJDB RVFPGSFDFOVOUPUBMEFQVFT
UPTEFUSBCBKP
rEFTQBDIPTEFQSPGFTPSBEPDPOQVFTUPTEFUSBCBKP
rMBCPSBUPSJPTEPDFOUFT
rUBMMFSFT
rMBCPSBUPSJPTEFJOWFTUJHBDJÓO

Superficie de espacios destinados a distintos usos, por Campus (en m2)
Algeciras

Cádiz

Jerez

Puerto Real

TOTAL

"VMBTZTFNJOBSJPT

2881

14429

4560

7910

29780

"VMBTEF*OGPSNÃUJDB

463

1458

863

636

3420

-BCPSBUPSJPT%PDFOUFT

1563

1693

0

2187

5443

5BMMFSFT

400

491

0

3273

4164

-BCPSBUPSJPTEFJOWFTUJHBDJÓO

2327

0

0

6650

8977

%FTQBDIPT1SPGFTPSBEP

1514

7052

2496

4871

15933

#JCMJPUFDBT

915

3663

2105

1826

8509

4BMPOFTEFBDUPTTBMBTEFDPOGFSFODJBT

575

1954

421

705

3655

4BMBTEF3FVOJÓO

25

501

141

285

952

"ENJOJTUSBDJÓOZ%JSFDDJÓO
505"-NQPS$BNQVT

725

2684

644

2186

6239

11388

33925

11230

30529

87072

/PTFIBOJODMVJEPTMBTJOTUBMBDJPOFTEFQPSUJWBT MPTFTQBDJPTFYUFSJPSFT OJMPTFTQBDJPTEFTUJOBEPTBSFTUBVSBDJÓO

2

Planificación
r -B 6OJWFSTJEBE EF $ÃEJ[ EFTBSSPMMB TV 1MBO &TUSBUÊHJDP
 1&6$"  BQSPCBEP FO EJDJFNCSF EF  QPS
FM$MBVTUSP $POTFKPEF(PCJFSOPZ$POTFKP4PDJBM &MÙMUJNP
JOGPSNF TPCSF FM FTUBEP EF MBT BDUVBDJPOFT SFBMJ[BEBT FO FM
NBSDPEFM1&6$"GVFTPNFUJEPBMBDPOTJEFSBDJÓOEFM$MBVT
USP6OJWFSTJUBSJPEFMB6$"FOTVTFTJÓOEFEFEJDJFNCSF
EF EPOEFPCUVWPFMSFTQBMEPEFMBNBZPSÎBEFMPT4ST
$MBVTUSBMFT
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esde hace varios años la Universidad de Cádiz se ha
convertido en un referente por la atención, esfuerzo
y recursos que ha dedicado a la mejora de la docencia. A continuación se sintetizan algunas de las actuaciones
realizadas y resultados alcanzados en este ámbito.

Oferta Curso 2007-08
Total de Licenciaturas,
Ingenierías y Diplomaturas
Ciclo Corto
Ciclo Largo
Segundo Ciclo

Oferta de titulaciones oficiales por tipo de titulación y Ramas del Conocimiento:
r&OFMDVSTPMB6$"IBDPOUJOVBEPFMEFTQMJFHVF
de la oferta de Másteres Oficiales, con 5 nuevos programas.
La oferta de estudios 2008-09 incorpora 7 nuevos programas de Master Oficial elaborados durante el curso 2007-08.

Ciencias

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Humanidades

Ingeniería y
arquitectura

Total

5

4

17

8

24

58

0
4
1

3
1
0

12
2
6

0
7
1

17
1
4

32
15
12

6 (3*)

2

3(1*)

16 (4*)

6(2*)

5

4 (2*)

21 (3*)

Máster Oficial

9 (4*)

Doctorados

6 (2*)

3

(*) Programas Interdisciplinares

Alumnos matriculados en titulaciones oficiales por
Ramas del Conocimiento en Centros Propios:
Un 53% del alumnado de la UCA son mujeres.
Titulaciones agrupadas por Rama
Ciencias Experimentales
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
TOTAL Universidad de Cádiz
TOTAL UU Públicas en España
TOTAL UU Sistema Universitario Andaluz

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

% Mujeres 2007-08

2285
2022
7126
1299
4523
17255

2002
2097
7402
1139
4496
17136

1977
2144
7769
1088
4255
17233

1873
2183
8079
979
4166
17280

57,8%
59,3%
69,8%
59,3%
20,4%
53,0%

1313475
233353

1294767
230621

1268031
227499

1246429
223511

3
Alumnos Matriculados en Centros Adscritos por
Ramas del Conocimiento:

Titulaciones agrupadas
por
p Rama

20042005

20052006

20062007

20072008

Ciencias Sociales y Jurídicas

3224

2781

2398

2322

Alumnos Matriculados en titulaciones Oficiales en
Centros Propios por Campus:

20042005

20052006

20062007

20072008

Algeciras

1500

1469

1479

1412

Ciencias de la Salud

239

245

291

252

Cádiz

8275

7988

7929

8084

TOTAL Centros Adscritos

3463

3026

2689

2574

Jerez

2160

2438

2751

2741

Puerto Real

5320

5241

5074

5043

TOTAL UCA

17255

17136

17233

17280
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Alumnos de nuevo Ingreso por Ramas en Centros
Propios:
Titulaciones agrupadas
por Rama

20042005

20052006

20062007

20072008

Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
TOTAL Universidad de
Cádiz

335
516
1876
230
820

305
561
2157
231
823

385
543
2193
281
780

381
545
2140
256
822

3777

4077

4182

4144

Indicadores de Rendimiento

2004- 2005- 20062005 2006 2007

Tasa de Presentados
Tasa de Éxito
Tasa de Eficiencia (según R.D. 1393/2007)
Tasa de Duración de Estudios
Tasa de Abandono

74,9%
80,5%
68,6%
1,49
22,5%

75,8%
81,4%
69,2%
1,46
19,5%

75,6%
81,4%
72,5%
1,40
16,9%

Significado de los Indicadores de Rendimiento:
T. Presentados: % de alumnos presentados sobre el total de alumnos
matriculados.
T. Éxito: % de alumnos aprobados sobre total de alumnos presentados
a examen.
T. Eficiencia: % de créditos superados sobre créditos matriculados
referidos a graduados en dicho curso.
T. Duración Estudios: Promedio de duración real con respecto al itinerario
ideal referida a graduados en el curso.
T. Abandono: % de alumnos que debieron titularse el curso anterior y
que no se han matriculado ni el curso evaluado ni en el anterior.

Alumnos que han completado la titulación por
Rama del Conocimiento en Centros Propios:
Titulaciones agrupadas
por
p Rama

Rendimientos Académicos:
En los últimos años se manifiesta una tendencia a la mejora
del rendimiento académico, en especial en la eficiencia, en
la reducción de la duración media de los estudios, y en una
disminución de los abandonos.

20042005

20052006

20062007

% Mujeres
2006-2007
2006
2007

Ciencias

200

244

302

59,9%

Ciencias de la Salud

402

392

409

70,2%

Ciencias Sociales y
Jurídicas

1053

1061

1025

66,0%

Humanidades

264

190

198

69,7%

Ingeniería y
Arquitectura

472

532

445

18,7%

TOTAL

2391

2419

2379

57,4%

3
Biblioteca: un apoyo esencial para el aprendizaje

Alumnos que han completado la titulación por rama del
conocimiento en centros propios

8.510 m2 de superficie, en 10 puntos de servicio.
rQVFTUPTEFMFDUVSB
rWPMÙNFOFTEFMJCSPTFOQBQFM
rUÎUVMPTEFSFWJTUBTFMFDUSÓOJDBTQBSBDPOTVMUBBUFYUP
completo.
rCBTFTEFEBUPTQBSBDPOTVMUBiFOMÎOFBu
rPCKFUPTEJHJUBMFTEFQSPEVDDJÓOQSPQJB
r.ÃTEFMJCSPTFMFDUSÓOJDPTBDDFTJCMFTFOSFE
rBDDJPOFTGPSNBUJWBTBHSVQPTQBSBGBDJMJUBSFMVTPBMB
comunidad universitaria.
rDPOTVMUBTBMDBUÃMPHPBVUPNBUJ[BEPFO
rDPOTVMUBTBSFDVSTPTFMFDUSÓOJDPTFO
Distinciones de la Biblioteca UCA:

Orientación y Atención Psicopedagógica:
r&OFMDVSTPTFIBQVFTUPFONBSDIBFM4FSWJDJP
de Atención Psicopedagógica de la UCA (SAP), para facilitar la orientación, apoyo y tutorización de los alumnos. El
SAP ha recibido en sus páginas web la visita de 2.271 alumnos, ha dado respuesta a 777 peticiones de información, y
ha ofrecido atención especializada en un total de 40 casos,
con 104 sesiones de consulta. El SAP mantiene abierta una
línea de estudio de las causas del fracaso académico, además
de colaborar en los programas específicos de orientación y
apoyo al estudiante que se desarrollan desde los Centros de
la Universidad.
r5SBCBKPFODPMBCPSBDJÓODPOFM$POTFKP4PDJBMFOVOQSP
grama piloto de seguimiento de alumnos con bajo rendimiento, ofreciéndoles la opción de permanecer en la UCA
sometiéndose a un programa de seguimiento y tutorización.
La experiencia ha ofrecido buenos resultados, y se está profundizando en ella con vistas a revisar próximamente las normas de permanencia.

r -B #JCMJPUFDB EF MB 6$" FT MB ÙOJDB FO &TQBÒB RVF FTUÃ
BDSFEJUBEBDPOFMi4FMMPEF&YDFMFODJB&VSPQFB u PUPS
gado por el Club de Excelencia en Gestión.
r-B#JCMJPUFDB6$"FTUÃSFDPOPDJEBDPOMB.FODJÓOEF$BMJ
dad que otorga el Ministerio de Educación y Ciencia, tras un
proceso de evaluación por la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad de las Universidades, (ANECA).
Equipamientos Informáticos para Docencia:
rBVMBTEFJOGPSNÃUJDBDPOVOUPUBMEFQVFTUPT
rPSEFOBEPSFTEFMJCSFBDDFTPBàOBMEF JOTUBMB
dos principalmente en bibliotecas y puntos de entrada a los
centros, duplicando los equipos disponibles en 2006.
r  FRVJQPT QPSUÃUJMFT QBSB QSÊTUBNPT B BMVNOPT  JODSF
mentando en 600 los disponibles el curso 2006-07.
r5PUBMFRVJQPTEJTQPOJCMFTQBSBBQSFOEJ[BKF FRVJQP
por cada 5,3 alumnos).
r3FEXJàFOUPEPTMPTDFOUSPTEFMB6$" &OTF
ha actuado sobre las zonas con menor nivel de señal, me22|23
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diante la instalación de 160 nuevas antenas para disponer de
este servicio en cualquier punto de la universidad.

Campus Virtual:

El 97% de los alumnos ha utilizado durante
este curso la plataforma del Campus Virtual
de la Universidad de Cádiz.

r&M$BNQVT7JSUVBMEFMB6$"DPOTUJUVZFVOBQPZPFOSFEBM
proceso de aprendizaje. En el curso 2007-08 se ha utilizado
por el 97% de los alumnos, y el 70% de los profesores, en
DBTJMBNJUBEEFMBTBTJHOBUVSBTPGFSUBEBT&M$BNQVT7JSUVBM
ofrece información sobre los contenidos de las asignaturas,
materiales para el estudio, ejercicios en red, posibilidad de tutoría electrónica por el profesor, foros de intercambio entre
alumnos y actúa, además, como canal para la entrega de trabajos en red. El sistema emplea una plataforma de software
libre, a la que se han incorporado por técnicos de la UCA un
número importante de adaptaciones y mejoras.
r&Mi$BNQVT7JSUVBMuIBFYQFSJNFOUBEPVOFTQFDUBDVMBSDSF
cimiento desde su puesta en marcha el curso 2003-04.

Campus Virtual
2003-04
Asignaturas
787
Alumnos
13.800
Profesores
(*)
Accesos Totales
13.049.057
Información Transferida (Gb/día)
1,901
Páginas visitadas/día
25.550

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

830
14.472
(*)
21.690.340
4,969
44.773

949
14.670
611
83.288.774
9,127
89.946

1264
16.208
908
213.066.339
10,034
136.324

1302
16.819
948
250.367.044
17,256
171.446

3
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Prácticas de empresa:
r6OOÙNFSPDPOTJEFSBCMFEFUJUVMBDJPOFTEFMB6OJWFSTJEBE
de Cádiz incorporan prácticas externas obligatorias en su
QMBO EF FTUVEJPT .FEJDJOB  &OGFSNFSÎB  'JTJPUFSBQJB  .BFT
tro, Derecho, Turismo, Enología y las titulaciones de Ciencias
Náuticas.
r4FTVNBOBUPEBTMBTBOUFSJPSFTPUSPTQSPHSBNBTEFQSÃD
ticas externas en empresas, en el que pueden participar los
alumnos de la UCA y las empresas e instituciones. Estos programas se gestionan mediante el programa ICARO (www.
uca.es/web/servicios/dge/icaro).

Prácticas de empresa,
agrupadas por Ramas del
Conocimiento

La Cátedra CEPSA forma a alumnos de la
Universidad de Cádiz para accder al mercado
laboral.

Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
TOTAL Universidad de Cádiz

20042005

20052006

20062007

20072008

118
15
452
34
263
882

201
41
811
83
448
1584

216
54
742
64
428
1504

280
100
817
31
305
1533

3
Seguimiento de la satisfacción de los alumnos con
la docencia:
r%FTEFFMDVSTPMPTQSPDFTPTEFTFHVJNJFOUPEFMB
satisfacción de los alumnos con la docencia se han extendido
al conjunto de titulaciones y asignaturas de la UCA. Cada
año se procesan más de 150.000 encuestas, remitiendo los
resultados a los profesores, centros y departamentos.
r-PTEBUPT FOVOBFTDBMBEFWBMPSBDJÓOFOUSFZ WJFOFO
a mostrar una evolución favorable. Se ha logrado mejorar
especialmente la implicación del estudiante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la valoración de las aulas..
Prácticas de Empresa por Ramas

aspectos evaluados
Actuación Docente del Profesor
Opinión General de la
Asignatura
Contexto del Aula
Autoevaluación de la actuación
del estudiante

20042005

20052006

20062007

20072008

3,8

3,8

3,9

3,9

3,6

3,7

3,7

3,7

3,2

3,2

3,3

3,4

3,2

3,4

3,5

3,5

La UCA repite el máster en Gestión de Calidad
Turística ante la demanda de formación.
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Seguimiento de la satisfacción de los alumnos con
la docencia:
r1SPHSBNBTEF&NQMFP La UCA, a través de la Dirección General de Empleo, cuenta con programas de orientación laboral y con una bolsa de trabajo para sus alumnos y
egresados. Gracias a un convenio con la Consejería de Empleo, la Universidad de Cádiz actúa como Oficina de Empleo,
en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo.
.FEJBOUF FM 1SPHSBNB 6/*7&34&.  àOBODJBEP QPS FM *OT
tituto Andaluz de la Mujer y el Fondo Social Europeo, se
desarrollan acciones orientadas especialmente a la inserción
laboral de la mujer.
r&TUVEJPTEF*OTFSDJÓOLa UCA viene realizando, en estrecha colaboración con su Consejo Social, estudios de inserción laboral de sus titulados oficiales en centros propios a los
tres años de obtener el título.
r-PTSFTVMUBEPTQVFEFODPNQBSBSTFDPOMPTEFM0CTFSWBUP
rio de Inserción Laboral de ANECA, que entrevistó a 5.500

graduados españoles. La UCA obtiene resultados claramente
NFKPSFTFOMBTSFTQVFTUBTBTJiWPMWFSÎBBSFBMJ[BSMPTNJTNPT
FTUVEJPTu ZFOFMUJFNQPNFEJPEFCÙTRVFEBEFFNQMFP RVF
para la promoción 2003-04 fue de 5,6 meses.
r6O EFMPTBMVNOPTOPFNQMFBEPTEFMBQSPNPDJÓO
2003-04 siguen continúan realizando algún tipo de estudios
universitarios.
rFerias de Empleo: En abril de 2008 se ha celebrado la
*7'FSJBEFM&NQMFP FOFTUBPDBTJÓOFOFM1BMBDJP1SPWJODJBM
de Exposiciones IFECA en Jerez. La Feria de Empleo ha constituido un punto de encuentro entre los estudiantes que buscan su primer empleo y las empresas que desean incorporar
personal con diferentes perfiles de formación universitaria.
r4VQMFNFOUP&VSPQFPBM5ÎUVMP 4&5 Desde el curso
2007-08 la UCA expide el SET, un documento normalizado
y personalizado que recoge en español e inglés la formación
alcanzada por el alumno en las titulaciones oficiales, y que le
facilita la movilidad académica y profesional.

Estudios de Inserción

Inserción laboral a los tres años (1)
Inserción directamente relacionada con estudios
Empleados en menos de 3 meses
Empleados en menos de un año
7PMWFSÎBOBSFBMJ[BSMPTNJTNPTFTUVEJPT
Preparación del Profesorado (escala 1-5)
(1) Títulos con empleo a la fecha de la encuesta

Estudio en 2005-06
Promoción 2001-02

Estudio en 2006-07
Promoción 2002-03

Estudio en 2007-08
Promoción 2003-04
(avance de resultados)

88,6%
65,9%
51,2%
79,0%
no se consultó
3,2

84,9%
64,9%
51,6%
64,0%
74,0%
3,4

84,6%
73,6%
60,6
89,9%
74,1
3,4

3
Formación Doctoral
rEFMPTQSPHSBNBTRVFJNQBSUJEPTQPSMB6OJWFSTJEBE
de Cádiz en el curso 2007-08 cuentan con el distintivo de la
Mención de Calidad que otorga el Ministerio de Educación
y Ciencia (a partir de este próximo curso el Ministerio de
Ciencia e Innovación), tras superar un proceso de evaluación
de la calidad realizado por ANECA.
Relación de Programas de Doctorado con Mención
de Calidad
r#BTFT$FMVMBSFTZ.PMFDVMBSFTEFMB1BUPMPHÎB)VNBOB
r$JFODJBZ5FDOPMPHÎBT2VÎNJDBT
r&DPOPNÎBZ%JSFDDJÓOEF&NQSFTBT
r(ÊOFSP *EFOUJEBEZ$JVEBEBOÎB
r(FTUJÓOEF"HVBTZ$PTUBT
r*OUFSDVMUVSBMJEBEZ.VOEP¦SBCF*TMÃNJDP
r-JOHÛÎTUJDBZ$PNVOJDBDJÓO5FPSÎBZ"QMJDBDJPOFT
r.BUFNÃUJDBT
r.FEJP.BSJOP$JFODJBZ%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF
r.VOEP)JTQÃOJDP
r1BUSJNPOJP)JTUÓSJDP"SRVFPMÓHJDP
r1TJDPMPHÎB &EVDBDJÓOZ%FTBSSPMMP
r3BÎDFT$VMUVSBMFTEF&VSPQB5FYUPTZ-FOHVBT
r5FDOPMPHÎB"NCJFOUBMZ(FTUJÓOEFM"HVB
r5FDOPMPHÎBT*OEVTUSJBMFTZ%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF
r7JUJWJOJDVMUVSBZ"HSPBMJNFOUBDJÓO
r-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[IBDPOUBEPFODPO
alumnos matriculados en sus programas de doctorado, a los
que se podrán sumar aquellos de los 362 que cursan nuevos
estudios de Máster Oficial y que decidan, una vez obtenido
el título de Master, continuar la fase de investigación de los
estudios doctorales.

En el curso 2007-08, la UCA ha contado con 166 alumnos matriculados
en sus programas de doctorado.
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r6OUPUBMEFBMVNOPTNBOUJFOFOWJHFOUFTQSPZFDUPTEF
tesis doctoral aprobados en su momento por la Comisión de
Doctorado de la Universidad de Cádiz.

ello imparte cursos de metodología de enseñanza de lenguas, enseñanza del español, y realiza pruebas de acreditación
de nivel, de acuerdo con el marco europeo de referencia
para la enseñanza de lenguas.

Formación en Lenguas
r &M $FOUSP 4VQFSJPS EF -FOHVBT .PEFSOBT EF MB 6$"
(CSLM), con actividades desplegadas en los distintos camQVT JNQBSUFDVSTPTPSJFOUBEPTBMBGPSNBDJÓOMJOHÛÎTUJDBEF
la comunidad universitaria y de otros públicos, incluyendo
la opción de realizar cursos de formación a medida de las
necesidades de instituciones o empresas.
r-FOHVBTFOMBTRVFTFJNQBSUFODVSTPTEFM$4-.FTQBÒPM 
inglés, francés, italiano, alemán, ruso, árabe, japonés, portugués,
chino (incorporada en 2008), y lengua de signos. Aparte de

r5SBTTVQVFTUBFONBSDIBFO FM$4-.TFFODVFOUSB
en estos momentos en una situación de consolidación de su
actividad.
2006

2007

2008
)BTUBEF+VMJP

Alumnos

2383

2674

1437

Cursos
Realizados

156

212

175

La UCA ha comenzado las obras del nuevo Centro
de Formación Ocupacional en el Campus de Jerez,
que albergará aulas adecuadas al EEES.
El CSLM de la UCA oferta desde este
año la posibilidad de estudiar chino,
entre otros muchos idiomas.

3
Formación permanente:
r"EFNÃT EF MB JNQBSUJDJÓO EF UÎUVMPT VOJWFSTJUBSJPT PàDJB
les, la Universidad de Cádiz organiza otras muchas acciones
GPSNBUJWBTFOEJTUJOUBTNPEBMJEBEFTEPDFOUFTQSFTFODJBM TF
NJQSFTFODJBM  B EJTUBODJB  Z NFEJBOUF FM BQPZP EFMi$BNQVT
7JSUVBMu1BSBMBHFTUJÓOEFFTUPTDVSTPTZBDUJWJEBEFTMB6$"
cuenta con la colaboración de la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (FUECA).

Alumnos por tipo de actividad

2006

2007

Másteres no oficiales

382

438

Cursos de Experto

541

452

Formación Continua

2247

1607

Formación a Medida

55

1485

Formación Pedagógica

472

390

TOTAL ALUMNOS

3697

4372

r&ODBCFEFTUBDBSMBSFBMJ[BDJÓOEFBDUJWJEBEFTEF
iGPSNBDJÓOBNFEJEBu BEFNBOEBEFFNQSFTBTFJOTUJUVDJP
nes, con participación de 1485 alumnos.
r" MP MBSHP EFM BÒP   B GFDIB  EF KVMJP  TF IBCÎBO
iniciado un total de 108 actividades con la participación de
2409 alumnos.
Formación integral:
El esfuerzo orientado a la docencia se complementa con una
amplia oferta de otras actividades culturales, deportivas, de
asociacionismo, y solidarias que se ofrecen a la comunidad
universitaria.
30|31
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Grupos de Investigación
r &O FM JOWFOUBSJP EF HSVQPT EF JOWFTUJHBDJÓO RVF SFBMJ[B
BOVBMNFOUF MB +VOUB EF"OEBMVDÎB  MB 6$" àHVSB  DPO 
HSVQPTEFJOWFTUJHBDJÓO FOMPTRVFTFJOUFHSBOVOUPUBMEF
JOWFTUJHBEPSFT
r-BQVOUVBDJÓONFEJBBMDBO[BEBQPSFTUPTHSVQPTFOFMQSP
DFTPEFFWBMVBDJÓOSFBMJ[BEPFOMBDPOWPDBUPSJBGVFEF
  TVQFSBOEPFO QVOUPTMBEFMBÒPBOUFSJPS
Financiación para Investigación procedente
convocatorias públicas competitivas:

de

r &O FM BÒP   MB 6$" SFDJCJÓ VO UPUBM EF é
QPS QBSUJDJQBS FO DPOWPDBUPSJBT QÙCMJDBT DPNQFUJUJWBT EF
JOWFTUJHBDJÓO  UBOUP EF DBSÃDUFS  FVSPQFP  DPNP OBDJPOBM Z
BVUPOÓNJDP
r"MBSFMBDJÓOBOUFSJPSEFOVFWPTQSPZFDUPTEFCFOBÒBEJSTF
MPTàOBODJBEPTQPSPUSBTGVFOUFT IBTUBBMDBO[BSMBDJGSBEF
OVFWPTQSPZFDUPTàOBODJBEPTFO
Clasificación temática del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
"HSPBMJNFOUBDJÓO
#JPMPHÎBZ#JPUFDOPMPHÎB
$JFODJBTZ5ÊDOJDBTEFMB4BMVE
'ÎTJDB 2VÎNJDBZ.BUFNÃUJDBT
)VNBOJEBEFT
3FDVSTPT/BUVSBMFTZ.FEJP"NCJFOUF
$JFODJBT4PDJBMFT &DPOÓNJDBTZ+VSÎEJDBT
5FDOPMPHÎBTEFMB1SPEVDDJÓO
5FDOPMPHÎBTEF*OGPSNBDJÓOZEFMBTDPNVOJDBDJPOFT
505"-&4
Grupos de Investigación UCA

Número de Grupos

Investigadores









5













4

Recursos propios para investigación:
r"USBWÊTEFM1MBO1SPQJPEF*OWFTUJHBDJÓOEFMB6$"  MB
$PNJTJÓOEF*OWFTUJHBDJÓODPODFEFEJTUJOUBTNPEBMJEBEFTEF
BZVEBTQBSBFMBQPZPZFTUJNVMPBMBBDUJWJEBEJOWFTUJHBEPSB
número de ayudas concedidas Plan Propio
.PEBMJEBE







+VOJP

"DDJPOFT&TQFDJBMFT









Doctorando









.PWJMJEBE









r"MàOBMFTEFTFDPOUBCBZBDPOCFDBTZDPOUSBUPT
EF QFSTPOBM JOWFTUJHBEPS  DPO DBSHP BM 1MBO"OEBMV[ EF
*OWFTUJHBDJÓO %FTBSSPMMP5FDOPMÓHJDPF*OOPWBDJÓO àOBO
DJBEPTQPSFM1MBO/BDJPOBM ZQPSFM1MBO1SPQJPEFMB6OJ
WFSTJEBEEF$ÃEJ["FMMPTTFTVNBODPOUSBUPTQPTUEPDUP
SBMFT FOTVNBZPSÎBQFSUFOFDJFOUFTBMPTQSPHSBNBT3BNÓO
Z$BKBMZ+VBOEFMB$JFSWB"FTUFQFSTPOBMJOWFTUJHBEPSFO
GPSNBDJÓO IBZ RVF BÒBEJS PUSPT  CFDBSJPT DPO DBSHP B
àOBODJBDJÓOEFQSPZFDUPTFTQFDÎàDPTEFJOWFTUJHBDJÓO HSVQPT
EFJOWFTUJHBDJÓO PDPOUSBUPTEFJOWFTUJHBDJÓOZUSBOTGFSFODJB
BECAS Y CONTRATOS I+D UCA 2005-2007

importe de las ayudas concedidas Plan Propio (€)

Año

Categoria

5JQP

1SPHSBNB%FTDSJQDJPO







Becas

Investigación













+VOJP

"DDJPOFT&TQFDJBMFT









1-"/"/%"-6;%&
*/7&45*("$*¶/
1-"//"$*0/"-







Doctorando









1-"/1301*0







.PWJMJEBE

 





1-"/"/%"-6;%&
*/7&45*("$*¶/
1-"//"$*0/"-













1-"/1301*0







130(3"."4
7"3*04







1-"/"/%"-6;%&
*/7&45*("$*¶/
1-"//"$*0/"-













1-"/1301*0







1-"/"/%"-6;%&
*/7&45*("$*¶/
1-"//"$*0/"-



5

4













.PEBMJEBE

r&O+VMJPEFFM$POTFKPEF(PCJFSOPIBBQSPCBEPVO
OVFWP1MBO1SPQJPEF*OWFTUJHBDJÓORVFJODPSQPSBVOBEPUB
DJÓOEFNJMMÓOEFéFOFMQSFTVQVFTUPQBSBEJTUJOUBT
BDDJPOFT FOUSFFMMBTCFDBTZDPOUSBUPTQBSBMBGPSNBDJÓOEF
JOWFTUJHBEPSFT

Otras Becas

Contratos
&1*'

Investigación

Becas y Contratos para Personal Investigador:
r%FTEFMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[BEFDVBTV1MBO1SPQJP
BMPFTUBCMFDJEPDPNPSFGFSFODJBFOFMi&TUBUVUPEFM1FSTPOBM
*OWFTUJHBEPSFO'PSNBDJÓOu-BTCFDBTUBOUPEFM1MBO/BDJP
OBMDPNPEFM1MBO"OEBMV[EF*OWFTUJHBDJÓOZEFM1MBO1SPQJP
EFMB6$"TFUSBOTGPSNBO QBTBEPTEPTBÒPT FODPOUSBUPT
MBCPSBMFTFOQSÃDUJDBT

Contratos

1PTUEPDUPSBMFT

505"-#&$"4:$0/53"504%&
*/7&45*("%03&4
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Tesis Doctorales:
Tesis defendidas
por año

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08
hasta 31 de
julio

5FTJT%PDUPSBMFT







54

Becas y Contratos para Personal Investigador:
rEFMBTUFTJTEFGFOEJEBTFOFMDVSTPIBOPCUFOJ
EPMBNFODJÓOEFEPDUPSFVSPQFP
r 6O  EF MBT UFTJT EPDUPSBMFT QSFTFOUBEBT FO 
IBOTJEPSFBMJ[BEBTQPSNVKFSFT

r4FUSBCBKBFOMBDPNFSDJBMJ[BDJÓOEFQBUFOUFTZVOUPUBM
EFFNQSFTBTIBONBOJGFTUBEPJOUFSÊTQPSMBTUFDOPMP
HÎBTQSPUFHJEBTQPSEJDIBTQBUFOUFT
r&OUSFFOFSPEFZKVMJPEFTFIBOTPMJDJUBEP
OVFWBTQBUFOUFT FYUFOTJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTZTPMJDJUV
EFTEFQBUFOUFTFOPUSPTQBÎTFT&OFMNJTNPQFSJPEPTFIBO
MJDFODJBEPQBUFOUFTEFMB6$"QBSBTVVTPQPSFNQSFTBT
EFCBTFUFDOPMÓHJDB
r%VSBOUFTFIBMPHSBEPSFHJTUSBSVOBQBUFOUFUSJÃSJDB
&TUBEPT6OJEPT +BQÓOZ6OJÓO&VSPQFBFYUFOEJEBUBNCJÊO
B$BOBEÃZ"VTUSBMJB 
Patentes en explotación por la Universidad de Cádiz

Patentes
r -B 6OJWFSTJEBE EF $ÃEJ[ DVFOUB DPO  QBUFOUFT SFHJT
USBEBT VOBWF[TVQFSBEPFMQSPDFTPEFFWBMVBDJÓO QBSBTV
QPTUFSJPSDPNFSDJBMJ[BDJÓO

La UCA ha instalado en la Facultad de
Económicas y Empresariales la mayor planta
fotovoltaica urbana construida en España.

/1BUFOUFTFO
&YQMPUBDJÓO
/-JDFODJBT
&YDMVTJWBT








4FQUJFNCSF



5













4

Transferencia de conocimiento universidad-empresas e instituciones:
r -B 6$" NBOUJFOF DPNP VOB EF TVT MÎOFBT EF BDUJWJEBE
MB SFMBDJÓO DPO FNQSFTBT QBSB USBTGFSJS DPOPDJNJFOUPT EF
TBSSPMMBEPTQPSMPTHSVQPTEFJOWFTUJHBDJÓOEFOVFTUSB6OJ
WFSTJEBE &TUB SFMBDJÓO TF DPODSFUB NFEJBOUF DPOUSBUPT EF
USBOTGFSFODJB
r&OTFIBQSPEVDJEPVOJNQPSUBOUFJODSFNFOUPFOFM
WPMVNFOFDPOÓNJDPEFMPTDPOUSBUPTDPOFNQSFTBTFJOTUJ
UVDJPOFTQBSBJOWFTUJHBDJÓO EFTBSSPMMPUFDOPMÓHJDPFJOOPWB
DJÓO4FIBDPOUSBUBEPDPOFNQSFTBTEJGFSFOUFT

Contratos con empresas (Contratos OTRI)




Ingresos





/$POUSBUPT





/1SPGFTPSFT1BSUJDJQBOUFT





Un grupo de investigación de la UCA ha
descubierto una nueva proteína relacionada con
enfermedades cardiovasculares.
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Actividades para estimular la transferencia de conocimientos:
r1SPHSBNBEF'PSNBDJÓOEF&YQFSUPTFO5SBOTGFSFODJBEF
5FDOPMPHÎB TFHÙO$POWFOJPDPOMB$POTFKFSÎBEF*OOPWBDJÓO 
$JFODJBZ&NQSFTB5SFTUÊDOJDPTFOGPSNBDJÓO
r1SPZFDUP)6."/"DUVBDJÓO&TQFDÎàDBQBSB5SBOTGFSFODJB
FO)VNBOJEBEFT 1MBO/BDJPOBM* % *

Un departamento de la Universidad de
Cádiz trabaja en un estudio sobre el
impacto de los temporales.

r1SPZFDUP(&4%051MBOEFBDUVBDJÓOIPSJ[POUBMQBSBMB
QVFTUBFONBSDIBEFVOTJTUFNBEFEFUFDDJÓOEFPQPSUVOJ
EBEFTUFDOPMÓHJDBTZEFHFTUJÓOEFMBDBMJEBEEFMB0àDJOB
EF5SBOTGFSFODJB EF 3FTVMUBEPT EF *OWFTUJHBDJÓO 053*  FO
DPPQFSBDJÓODPOMBT0àDJOBTEF5SBOTGFSFODJBEFMBT6OJWFS
TJEBEFT"OEBMV[BT .JOJTUFSJPEF&EVDBDJÓOZ$JFODJB
r1MBOEF"DUJWJEBEFTDPOMB$POTFKFSÎBEF*OOPWBDJÓO 
$JFODJB Z &NQSFTB QBSB MB NFKPSB EF MB5SBOTGFSFODJB5FD
OPMÓHJDBFO"OEBMVDÎBEFTBSSPMMBEBQPSMB053* 0àDJOBEF
5SBOTGFSFODJBEF3FTVMUBEPTEF*OWFTUJHBDJÓO 
r 1SPZFDUP */7&/5*$"*OWFODJÓO Z $PNFSDJBMJ[BDJÓO EF
QBUFOUFTFOMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[ QBSBMBDPOWPDBUPSJB
B053*EFM.&$
r 1SPZFDUP5$6-563"5FDOPMPHÎBT Z &NQSFTBT EF #BTF
$VMUVSBMQPSQBSUFEFM.&$EFOUSPEFMBDPOWPDBUPSJBQBSB
FM%FTBSSPMMPZ'PSUBMFDJNJFOUPEFMBT0àDJOBTEF5SBOTGFSFO
DJBEF3FTVMUBEPTEFMB*OWFTUJHBDJÓO

La UCA investiga en productos naturales derivados de las plantas.

r1SPZFDUP$0.&3$*"*OUFMJHFODJB$PNFSDJBMQBSBMPT(SV
QPTEF*OWFTUJHBDJÓOQPSQBSUFEFM.&$EFOUSPEFMBDPOWP
DBUPSJBQBSBFM%FTBSSPMMPZ'PSUBMFDJNJFOUPEFMBT0àDJOBT
EF5SBOTGFSFODJBEF3FTVMUBEPTEFMB*OWFTUJHBDJÓO

4

r1SPHSBNB53"/4'&3EFJEFOUJàDBDJÓOEFCVFOBTQSÃDUJDBT
FOUSBOTGFSFODJBDPOMB$*$&
r1SPHSBNB&VSP1BUFOU &VSP1SPKFDUF*OOPW&#5EF$*5"/
%"-6$*"
r$PMBCPSBDJÓOFOFM1SPHSBNBEFDSVDF0GFSUB%FNBOEB
EFTBSSPMMBEPQPSMB"HFODJBEF*OOPWBDJÓOZ%FTBSSPMMPEF
"OEBMVDÎB
Difusión de la Oferta Científica Tecnológica y Humanística:
r"DUVBMJ[BDJÓOZSFFEJDJÓOFOFMDVSTPEFMEPTTJFS
EF(SVQPTEF*OWFTUJHBDJÓOZEFMBPGFSUBUFDOPMÓHJDBZEF
TFSWJDJPTEFMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[

Investigadores de la UCA han colaborado con la
agencia espacial europea en la creación de una
base de datos astronómica mundial.

r &EJDJÓO NFOTVBMNFOUF EFM #PMFUÎO &MFDUSÓOJDP 6$" J 5
QBSBMBEJWVMHBDJÓOEFBDUJWJEBEFTEFJOOPWBDJÓOZUSBOTGFSFO
DJBSFBMJ[BEBTQPSMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[4FEJTUSJCVZFBVO
DPOKVOUPEFFNQSFTBTFJOTUJUVDJPOFT
r"DDFTP B TFSWJDJPT EF JOTUSVNFOUBDJÓO DJFOUÎàDB QBSB JO
WFTUJHBEPSFT EF MB 6$" P EF PUSBT VOJWFSTJEBEFT  Z QBSB
FNQSFTBTFJOTUJUVDJPOFT i4FSWJDJPT$FOUSBMFTEF$JFODJBZ
5FDOPMPHÎBu

Un grupo de arqueólogos de la Universidad
de Cádiz dirigen una importante excavación
en Pompeya.
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L

a Universidad de Cádiz establece para su programación cultural tres grandes objetivos: dar respuesta a
las demandas culturales de la comunidad universitaria,
actuar como dinamizador cultural en la ámbito universitario y en toda la provincia de Cádiz, y reforzar y expandir a través de la acción cultural las relaciones entre la UCA
y el tejido social.

Valores
La Universidad de Cádiz se plantea en su programación cultural el respeto y promoción de los siguientes valores:
r-JEFSB[HPÊUJDPZTPDJBMNFOUFSFTQPOTBCMF
r%JÃMPHPZDPMBCPSBDJÓODPOMPTBHFOUFTDVMUVSBMFTEFMUF
rritorio.
r3FTQFUPBMBMJCFSUBEEFDSFBDJÓOEFBVUPSFTZBSUJTUBT
r 3FTQFUP B MPT EFSFDIPT JOUFMFDUVBMFT EF BVUPSFT Z DSFB
dores.
r"EBQUBDJÓOBVOBTPDJFEBEFODPOTUBOUFDBNCJP ZCÙTRVF
da de la innovación relevante.
INDICADORES GENERAL
GENERALES
Número de ACTIVIDADES realizadas

r5SBCBKPFOFRVJQP
r$PMBCPSBDJÓODPOPUSBTJOTUJUVDJPOFT
Orientación a grupos de interés
-B 6OJWFSTJEBE EF $ÃEJ[ IB JEFOUJàDBEP QBSB TV QPMÎUJDB Z
programación cultural los siguientes grupos de interés: estudiantes universitarios, profesores, personal de administración y servicios, egresados, familias de los miembros de la
comunidad universitaria, instituciones públicas de la provincia,
asociaciones culturales, creadores, empresas, población de las
localidades sede de los Campus y, en general, toda la población de la provincia de Cádiz.
Actividades realizadas, participantes, y valoración
por el público
La Universidad de Cádiz mantiene en sus cursos y talleres de
FYUFOTJÓODVMUVSBMVOBMÎOFBEFDPOUJOVJEBE DPOVOFMFWBEP
número de participantes y valoraciones satisfactorias, tanto
EFMBTBDUJWJEBEFTFOTÎDPNPEFMBPSHBOJ[BDJÓO
2004

2005

2006

2007

433

536

459

478

67.805

66733

66.686

66.986

MEDIA DE PARTICIPANTES por actividad

156

124

145

138

Media de participantes en programas estacionales

40

51

45

48

Valoración de los docentes de los programas estacionales (*)

7,9

7,6

7,7

7,7

PARTICIPANTES (espectadores, matriculados e implicados)

Valoración de la organización de los programas estacionales (*)

7,6

7,2

7,6

7,5

Satisfacción de los usuarios de programas estacionales

81%

80%

86%

79%

Ponentes en programas estacionales

555

519

659

567

Ponentes UCA en programas estacionales

34,4%

35,5%

36,6%

31,2%

Ponentes no pertenecientes a UCA en programas estacionales

65,6%

64,5%

63,4%

68,8%

(*) Valor medio, obtenido mediante encuestas personales anónimas.

5

Cursos de verano 2008; resultados más destacables
Se muestran como avances el resumen de actividad y
de resultados alcanzados en los cursos de verano de la
6$"FO$ÃEJ[Z4BO3PRVFDFMFCSBEPTFO
INDICADORES GENERALES
Número de ACTIVIDADES
realizadas

CÁDIZ
34

Programas estacionales. Últimas
ediciones 2007-08

Becas de
matrícula

Cursos de Verano en Cádiz

288

$VSTPTEF7FSBOPEF4BO3PRVF

149

Cursos de Otoño en Jerez

106

Cursos de Invierno en Algeciras

132

21

$VSTPTEF*OWJFSOPFO$IJDMBOB

59

Encuentros de Primavera en El Puerto
EF4BOUB.BSÎB

90

SAN ROQUE

PARTICIPANTES (espectadores,
matriculados e implicados)

2173

880

MEDIA DE PARTICIPANTES por
actividad

64

42

Valoración de los docentes de los
programas estacionales (*)

8,1

7,7

Valoración de la organización de los
programas estacionales (*)

7,8

7,6

Satisfacción de los usuarios en
programas estacionales

80 %

90 %

Ponentes en programas estacionales

202

149

Ponentes UCA en programas
estacionales

29,7 %

25,5 %

Ponentes no pertenecientes a UCA
en programas estacionales

70,3 %

74,5 %

(*) Valor medio, obtenido mediante encuestas personales anónimas.

Becas para cursos estacionales
Como par te del compromiso social, la Universidad de
Cádiz promueve, en colaboración con otras institucioOFT VOBQPMÎUJDBEFCFDBTEFNBUSÎDVMBQBSBDVSTPTFT
UBDJPOBMFT &O MBT ÙMUJNBT FEJDJPOFT TF IB BCJFS UP VOB
MÎOFB DPNQMFNFOUBSJB EF CFDBT EF EFTQMB[BNJFOUP Z
residencia, dotándose 64 de estas ayudas.

Los Cursos de Verano de la UCA cerraron su 59
edición con 140 alumnos más que en 2007.
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Otros programas, premios, concursos y convocatorias: Apar te de la atención a los programas
estacionales, la Universidad de Cádiz mantiene en su
programación de 2008 un conjunto de programas y
BDUJWJEBEFTFOUSFMPTRVFDBCFEFTUBDBSMBTTJHVJFOUFT
r$BNQVT3PDL
r$BNQVT$JOFNB
r1SFTFODJBT-JUFSBSJBT
r1SFTFODJBT$JFOUÎGJDBT
r1SFNJPEFGPUPHSBGÎBVOEÎBFOMB6$"
r1SFNJPEFQJOUVSBSÃQJEB*9FEJDJÓO
r1SFNJPEFDSFBDJÓOMJUFSBSJB%3"( 97**FEJDJÓO
r$POWPDBUPSJBEFBZVEBTQBSBBDUJWJEBEFTDVMUVSBMFT
UCA par ticipa.
Libro conmemorativo de los 15 años de la
Agenda Cultural de la UCA, presentado en la
sala Kursala del Aulario la Bomba de Cádiz

Resumen de resultados 2004-2007.
Otros programas, premios, concursos y convocatorias

ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
MEDIA DE PARTICIPANTES Y
USUARIOS

La Kursala se crea como un nuevo espacio de
encuentro cultural para exposiciones y foros de debate.

2005

2006

2007

18
1.195
66

19
1.253
66

24
1.406
59

Espacios culturales. En septiembre de 2007 se inauguró la Kursala, sala de exposiciones en el “Aulario de
La Bomba”. La nueva sala, junto con el patio del propio
aulario y la sala de exposiciones del Campus UniversiUBSJPEF+FSF[ IBOQFSNJUJEPSFBMJ[BSFOVOUPUBM
de 33 exposiciones.

ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
MEDIA DE PARTICIPANTES

2005

2006

2007

25
12.900
537

25
12.640
505

33
13.540
410

5

Proyecto Atalaya. El proyecto Atalaya aglutina actiWJEBEFT Z FTUVEJPT TPCSF HFTUJÓO DVMUVSBM RVF SFBMJ[BO
conjuntamente las universidades andaluzas, con patroDJOJPEFMB$POTFKFSÎBEF*OOPWBDJÓO $JFODJBZ&NQSFTB
&TUFQSPZFDUP RVFTFDPPSEJOBEFTEFMB6OJWFSTJEBEEF
$ÃEJ[  IB UFOJEP DPNP GSVUP EVSBOUF FM ÙMUJNP DVSTP
la realización y edición, entre otros, de los siguientes
estudios:
r -B &YUFOTJÓO 6OJWFSTJUBSJB RVF WJFOF FTUVEJP QSPT
pectivo de escenarios ideales
r&TUVEJPEFVTPT IÃCJUPTZEFNBOEBTDVMUVSBMFTEFMPT
profesores de las universidades andaluzas
r *OGPSNF TPCSF MPT TFS WJDJPT EF QVCMJDBDJPOFT EF MBT
universidades andaluzas
r&TUVEJPEFMJNQBDUPNFEJÃUJDPEFMBTFYUFOTJPOFTVOJ
WFSTJUBSJBTFO"OEBMVDÎB

Dos de las monografías de evaluación y
estudio promovidas por el Proyecto Atalaya.

La plataforma virtual Diez en Cultura nace con el proyecto Atalaya que coordinan conjuntamente la Universidad de
Cádiz y la Universidad Internacional de Andalucía.
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Difusión de la Oferta Cultural Universitaria
rServicios de información a medida. La Universidad de Cádiz ofrece desde toda una serie de cauces
para informar y facilitar el acceso a sus ser vicios culturales a un variado catálogo de públicos:
- Agenda Cultural, para dar a conocer la programaDJÓOFODBEB$BNQVT NFEJBOUFDBS UFMFSÎB GPMMFUPTZ
difusión en red
"MFS UBT DVMUVSBMFT  RVF TF IBDFO MMFHBS QPS DPSSFP
electrónico, a petición del interesado, con el anuncio
EFBDUJWJEBEFTFTQFDÎGJDBT
- Aler tas sms
- Premio Campus Cinema del público
- Reser va de asiento en actividades gratuitas
1SFNBUSÎDVMBFODVSTPT KPSOBEBTZUBMMFSFT
- Solicitud de devolución de pago
- Proyecto opina 2008, para conocer la opinión de
los usuarios sobre la agenda cultural y sobre las actividades previstas

Cartel informativo del curso sobre
Arte Flamenco de la UCA.

r Página web www.uca.es/extension: ofrece una
JOGPSNBDJÓO DPNQMFUB FO SFE 4F IBO JODPSQPSBEP SF
cientemente entrevistas a conferenciantes y ponentes
RVFWJTJUBOMB6$"
r Página www.diezencultura.es: desde esta página
se difunden las actividades realizadas en el marco del proZFDUP BUBMBZB  Z MBT BDUJWJEBEFT EF FYUFOTJÓO DVMUVSBM RVF
desarrollan en su conjunto las Universidades Andaluzas.
Coral Universitaria
%FTEF FM  EF TFQUJFNCSF EF  TF IB WFOJEPEF
sarrollando un programa de actividades para celebrar
FMBOJWFSTBSJPEFMB$PSBM6OJWFSTJUBSJB RVFDVMNJOÓ
en mayo 2008 con la celebración de un concier to en el
(SBO5FBUSP'BMMB BMRVFTFTVNBSPOUPEPTMPTBOUJHVPT
coralistas.

La Coral Universitaria ha celebrado
este curso su 25 aniversario.

5

Servicios Personalizados
Suscriptores postales de Agenda Cultural Mensual

2005

2006

2007

940

1.030

1.070

1.705

2.116

2.584

4VTDSJQUPSFT4FSWJDJPEF5BWJSB7JHÎB

261

276

291

Suscriptores Servicio Tavira Meridianos

94

97

108

Usuarios Colección Presencias Literarias

220

480

508

Usuarios Centro de Recursos Culturales

1328

1.865

2.033

Suscriptores electrónicos de Agenda Cultural

1.705

2.182

2.324

Suscriptores electrónicos de diezencultura.es

-

-

157

Alertas UCA en diezencultura.es

-

-

204

6.253

8.046

9.279

Suscriptores Servicio de Alertas Culturales

Total de usuarios Servicios Permanentes

Oferta Cultural: servicios personalizados de información

Revista Periférica
La UCA sigue editando en colaboración con la DipuUBDJÓO EF $ÃEJ[ MB SFWJTUB 1FSJGÊSJDB  RVF TF DPOTPMJEB
entre las de más larga tradición entre las dedicadas a
gestión cultural.
Reconocimiento a la Actividad Cultural de la
Universidad de Cádiz
-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[IBWJTUPSFDPOPDJEBTVUSBZFD
toria en materia de extensión cultural con el Premio
i(BDFUB 6OJWFSTJUBSJBu  RVF SFDPHJÓ MB7JDFSSFDUPSB EF
Extensión Universitaria en un acto celebrado en Sevilla
el 3 de junio de 2008.
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E

n su actividad ordinaria, la Universidad de Cádiz manifiesta su compromiso social y solidario a través de
un conjunto de programas y actividades con los que
pretende contribuir a la educación humanista en valores. La
UCA ha estructurado el núcleo de sus actividades en materia de Compromiso Social en torno a tres áreas principales:
r1BSUJDJQBDJÓO4PDJBMZ7PMVOUBSJBEP
r*ONJHSBDJÓO *OUFSDVMUVSBMJEBEZ$PPQFSBDJÓOBM%FTBSSPMMP
r"UFODJÓOBMB%JWFSTJEBETPDJBMZDVMUVSBM EFHÊOFSP ZBUFO
ción a la discapacidad.
Balance de Actividades 2007-08.
r.ÃTEFBDDJPOFT
rQBSUJDJQBOUFT EFFMMPTNÃTEFFODPOGFSFODJBT
y actos abiertos al público.
rJOTDSJUPTFODVSTPTZTFNJOBSJPT
rIPSBTEFGPSNBDJÓO MBNBZPSQBSUFEFFMMBTDPOSFDP
OPDJNJFOUPBDBEÊNJDPQPSVOUPUBMEFDSÊEJUPT
rDPOTVMUBTBUFOEJEBTSFMBDJPOBEBTDPOMPTUSFTFKFTEF
actuación en materia de acción social y solidaria.
r  EF àOBODJBDJÓO FYUFSOB B MB 6OJWFSTJEBE  NFEJBOUF
convenios con distintas instituciones.
rDPOWFOJPTWJHFOUFTEFDPMBCPSBDJÓODPOBENJOJTUSBDJP
nes.
rDPOWFOJPTWJHFOUFTDPOEJTUJOUBTFOUJEBEFTTPDJBMFT
Administraciones con las que se mantienen convenios para el desarrollo y financiación de actividades:
r"HFODJB"OEBMV[BEFM7PMVOUBSJBEP
r"HFODJB&TQBÒPMBEF$PPQFSBDJÓO*OUFSOBDJPOBMZBM%F
TBSSPMMP "&$*%
r$POTFKFSÎBEF*HVBMEBEZ#JFOFTUBS4PDJBM
r%JQVUBDJÓOEF$ÃEJ[
r*OTUJUVUP"OEBMV[EFMB+VWFOUVE
r4FDSFUBSÎBEF&TUBEPQBSBBTVOUPT&VSPQFPT

6
Trabajo en Redes

Área de Participación Social y Voluntariado

La Universidad de Cádiz se ha integrado y participa activamente en un conjunto de redes de trabajo, con las que se
DPNQBSUFO SFáFYJPOFT  BDUJWJEBEFT GPSNBUJWBT  QSPZFDUPT F
iniciativas:

4V PCKFUJWP QSJODJQBM FT GPNFOUBS FM DPNQSPNJTP TPDJBM  MB
participación, el asociacionismo y la acción social en colaboración con instituciones, entidades del tercer sector y otros
BHFOUFTTPDJBMFT%FTEFFTUFFKFTFGBDJMJUBMBJODPSQPSBDJÓOEF
voluntarios y voluntarias universitarios a programas de acción
TPDJBM TFMFTTFOTJCJMJ[BZTFMFTBQPSUBMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJB
para realizar estas actividades.

r $PNJTJÓO EF $PPQFSBDJÓO 6OJWFSTJUBSJB BM %FTBSSPMMP
$36& 
r$POTFKP-PDBMEFM7PMVOUBSJBEPEF+FSF[
r$POTFKP1SPWJODJBMEFM7PMVOUBSJBEP
r(SVQPEF5SBCBKPEF"UFODJÓOBMB%JWFSTJEBE $36& 
r1MBUBGPSNBEF5ÊDOJDPTEF"UFODJÓOBMB%JWFSTJEBEEFMBT
6OJWFSTJEBEFT&TQBÒPMBT
r1MBUBGPSNBEF7PMVOUBSJBEPEF$ÃEJ[
r3FE"OEBMV[BEF$PPQFSBDJÓO6OJWFSTJUBSJBBM%FTBSSPMMP 
creada a iniciativa de la Universidad de Cádiz.
r 3FE EF 6OJEBEFT EF7PMVOUBSJBEP EF MBT 6OJWFSTJEBEFT
Andaluzas.
r 3FE EF 6OJWFSTJEBEFT &TQBÒPMBT BOUF MPT 0CKFUJWPT EFM
.JMFOJP
r3FEVOJWFSTJUBSJBQBSBEFTBSSPMMPEFMB-FOHVBEF4JHOPT
r3FE*OUFSOBDJPOBM i:PTÎQVFEPu

" EFTUBDBS i4FNJOBSJP 1FSNBOFOUFu EF %FSFDIPT )VNB
OPTu JOTUBODJBEFEFCBUFZSFáFYJÓOFOMB6$"RVFQSFUFOEF
DPOUSJCVJSBMBGPSNBDJÓOEFTVTBMVNOPTZBMBTFOTJCJMJ[BDJÓO
de la comunidad universitaria y de la sociedad en general en
MBQSPNPDJÓOZEFGFOTBEFMPT%FSFDIPT)VNBOPT

La UCA participa en la Red Universitaria “Yo, sí puedo” que
nace con el objetivo de conseguir que Nicaragua pueda ser
declarada, en su totalidad, territorio libre de analfabetismo.
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A la anterior se suman, entre otras actividades:

Área de Migraciones, Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo

r$BNQBÒBTEFTFOTJCJMJ[BDJÓOZEFBDDJÓOTPMJEBSJB
r"DUPTDPONFNPSBUJWPTEFTFOTJCJMJ[BDJÓOZEJWVMHBDJÓO  EÎB
EFMOJÒP KPSOBEBNVOEJBMEFEFSFDIPTIVNBOPT w 
r+PSOBEBTEFQSPNPDJÓOEFMWPMVOUBSJBEPZMBQBSUJDJQBDJÓO
r'PSPTQSPWJODJBMFTEFQBSUJDJQBDJÓODJVEBEBOB
r$POGFSFODJBTEFUFNÃUJDBTPDJBM
r3FBMJ[BDJÓOEFMFTUVEJPi0SHBOJ[BDJPOFTEFBDDJÓOTPDJBMFO
FMFOUPSOPEFMB6$"u
r$PNVOJDBDJPOFTBM7$POHSFTPEF7PMVOUBSJBEP"OEBMV[

Su objetivo es promocionar el conocimiento, estudio y reáFYJÓODSÎUJDBEFMBDPNVOJEBEVOJWFSTJUBSJBTPCSFMBOFDFTJ
EBEEFVOi%FTBSSPMMP)VNBOP4PTUFOJCMFu QPUFODJBOEPFM
análisis de las sociedades interculturales, las causas de pobre[BZTVCEFTBSSPMMPZMPTGFOÓNFOPTNJHSBUPSJPT$POFMMPTF
persigue promocionar las actitudes solidarias y humanitarias
en el seno de la comunidad UCA y su entorno.

4FIBOBUFOEJEPMBTEFNBOEBTEFWPMVOUBSJPTEFBTPDJB
DJPOFTFOEJGFSFOUFTÃNCJUPTEFBDDJÓOTPDJBM
r"ZVEBIVNBOJUBSJB
r"ZVEBTPDJBM
r%JTDBQBDJEBE
r+VWFOUVE
r4BMVE
r.VKFS

- Actividades más destacables:
r $BNQBÒB EF BDDJÓO IVNBOJUBSJB i%BNOJàDBEPT EFM
1FSÙu
r "DUP DPONFNPSBUJWP EFM EÎB NVOEJBM EF MB BMJNFOUB
ción.
r.FTBSFEPOEBi.VKFS1B[ZMBSFTPMVDJÓOu
r$VSTPEFGPSNBDJÓOCÃTJDBFODPPQFSBDJÓOBMEFTBSSPMMP
r$VSTPTPCSFJONJHSBDJÓOZNFOPSFT
r5BMMFSEFFEVDBDJÓO*OUFSDVMUVSBM
r+PSOBEBZ&YQPTJDJÓOi5FTVFOB¦GSJDBu
- Acciones de Investigación:
r&TUVEJP BOÃMJTJTZDMBTJàDBDJÓOEFMBTDBUÃTUSPGFT
r$PNQFUFODJBTJOUFSDVMUVSBMFTEFMPTEPDFOUFTEFMBQSP
vincia de Cádiz
r&TUVEJPEFMBSFBMJEBETPDJBMEFMCBSSJPEF1VFCMPT6OJ
EPTFO0DPUBM/JDBSBHVB
r/JÒPTFOMBDBMMFFOMBDJVEBEEF-BSBDIF

La exposición ¿Te suena África? muestra distintas
facetas de la cultura y las costumbres de los pueblos africanos a través de sus músicas.

Área de Atención a la Diversidad
Su objetivo es velar por el respeto de los principios de equidad e igualdad de oportunidades, de inclusión y respeto de la
QMVSBMJEBEZEJWFSTJEBEGVODJPOBM EFHÊOFSP ÊUOJDBPDVMUVSBM 
ideológica o social, respecto de todos los miembros de la
comunidad universitaria.

6
- Cursos y actividades más destacables:
r*7DVSTPi*OUFSWFODJÓOFEVDBUJWBDPOOJÒPTZOJÒBTDPO
USBTUPSOPTEFMFTQFDUSPBVUJTUBu
r***$VSTPEFiJOTFSDJÓOTPDJPMBCPSBMEFMPTKÓWFOFTDPO
EJTDBQBDJEBEu
r***$VSTPEFi)BCJMJEBEFTTPDJBMFTZSFMBDJÓOQSPGFTJPOBM
DPOMBTQFSTPOBTFOGFSNBTZPEJTDBQBDJUBEBTu
r +PSOBEBT TPCSFi"DDFTJCJMJEBE FO MB MFOHVB EF TJHOPT
FTQBÒPMBZOVFWBTUFDOPMPHÎBTu
r4FNJOBSJPTTPCSFi"DDFTJCJMJEBEXFCu
- Proyectos de investigación y publicaciones:
ri-BDPORVJTUBEFMBBVUPOPNÎBFOQFSTPOBTDPOEJTDB
QBDJEBE QTÎRVJDBu  RVF TF EFTBSSPMMB KVOUP DPO VOB FY
periencia de convivencia entre jóvenes universitarios y
KÓWFOFTDPOEJTDBQBDJEBEQTÎRVJDB
ri%JTFÒPZGBCSJDBDJÓOEFKVHVFUFTBVUPQSPHSBNBCMFTZ
UFMFEJSJHJEPTQBSBOJÒPTZOJÒBTDPOQBSÃMJTJTDFSFCSBMu
ri$PNQSFOEFSZUSBOTGPSNBSFOFMÃNCJUPEFMTÎOESPNF
EF"TQFSHFSu
ri0SJFOUBDJPOFTQBSBMBJODMVTJÓOEFMBTQFSTPOBTEJTDB
QBDJUBEBTFOMBWJEBVOJWFSTJUBSJBu EFMBRVFTFIBOQSF
sentado distintos aspectos en siete encuentros relacionados con esta temática.

3PNBOÎ GFEFSBDJÓOEFBTPDJBDJPOFTHJUBOBTRVFBDUVBMNFOUF
QSFTJEF FMOVFWP%PDUPS)POPSJT$BVTBEFMB6OJWFSTJEBE
EF $ÃEJ[ WJFOF EFTBSSPMMBOEP VOB BNQMJB MBCPS B GBWPS EFM
SFDPOPDJNJFOUP EJGVTJÓOZSFJWJOEJDBDJÓOEFMBDVMUVSB WBMPSFT
y costumbres del pueblo gitano.

La UCA valoró el compromiso social de
Ramírez Herdia con el pueblo gitano para
investirle como Doctor Honoris Causa.

Como acción estable, y que completa a las anteriores en esta
área, la Universidad de Cádiz presta asesoramiento técnico
a entidades sociales con proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
Juan de Dios Ramírez Heredia, Doctor Honoris Causa
&M  EF GFCSFSP EF  UVWP MVHBS FM"DUP EF *OWFTUJEV
SB DPNP %PDUPS )POPSJT $BVTB EF +VBO EF %JPT 3BNÎSF[
)FSFEJB OBUVSBMEF1VFSUP3FBM $ÃEJ[ NBFTUSP ZQSJNFS
EJQVUBEP HJUBOP FO  %FTEF MB GVOEBDJÓO EF MB 6OJÓO
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Nuevos colectivos de alumnos en la Universidad de
Cádiz y compromiso social
La actividad social de la UCA se completa con dos actividaEFTFTQFDÎàDBT RVFFTUÃODPCSBOEPVOHSBOSFMJFWFZDVN
pliendo también un importante papel social:
r&Mi"VMBEF.BZPSFTu
r-PTQSPHSBNBTQBSBFMBDDFTPBMBVOJWFSTJEBEEFNBZPSFT
EFBÒPT

En este curso se matricularon en el Aula de
Mayores de la UCA más de mil alumnos.

La UCA ofrece formación gratuita a los alumnos
mayores de 25 años que quieran prepararse
las pruebas de acceso a la universidad.

- Aula de Mayores: 5SBT EPDF BÒPT EF WJHFODJB  FTUF
QSPZFDUP FEVDBUJWP  EJSJHJEP B QFSTPOBT NBZPSFT EF 
BÒPT  FTUÃ TJHOJàDBOEP VO NPWJNJFOUP TPDJBM EF HSBO EJ
NFOTJÓOZSFQFSDVTJÓO(SBDJBTBMFTGVFS[PZDPNQSPNJTP
QFSNBOFOUF EFM QSPGFTPSBEP VOJWFSTJUBSJP RVF QBSUJDJQB
FOFMQSPZFDUP TFPGSFDFVOBPGFSUBBMUFSOBUJWBEFFTUVEJPT
FTQFDÎàDBNFOUFQFOTBEBQBSBFTUFDPMFDUJWP RVFUJFOFBTÎ
la posibilidad de integrarse en la vida universitaria. En el
DVSTPTFNBUSJDVMBSPOFOFM"VMBEF.BZPSFTEF
MB6$"VOUPUBMEFBMVNOPT EFMPTDVBMFTSFB
MJ[BSPOTVTFTUVEJPTFO$ÃEJ[ FO+FSF[ZFO"MHFDJ
ras, campus en el que se ha comenzado a desarrollar esta
BDUJWJEBEFO
- Mayores de 25 años:  -B 6$" PGSFDF GPSNBDJÓO
gratuita a aquellos que deseen preparar las pruebas de
BDDFTPBMBVOJWFSTJEBEQBSBNBZPSFTEFBÒPT FOMBT
cinco opciones que contempla la normativa vigente. Este
QSPHSBNBGPSNBUJWPTFEFTBSSPMMBFOUSFT$BNQVT $ÃEJ[ 
+FSF[Z#BIÎBEF"MHFDJSBT

Alumnos

















6
Premios a la implicación social
-PT$POTFKPT4PDJBMFTEF"OEBMVDÎB BUSBWÊTEFM'PSPRVFMPT
SFQSFTFOUB SFTPMWJFSPOFMEFNBS[PEFMBDPOWPDB
UPSJBEFMPT1SFNJPTBMB*NQMJDBDJÓO4PDJBMDPOMBT6OJWFSTJ
dades Andaluzas, con los que se pretende dar a conocer las
iCVFOBT QSÃDUJDBTu RVF EFTBSSPMMBO MBT VOJWFSTJEBEFT BOEB
MV[BTDPOTVFOUPSOPTPDJBM %FMBTDBOEJEBUVSBTQSFTFO
UBEBT  FM 'PSP IB SFDPOPDJEP MB MBCPS EF MBT USFT FOUJEBEFT
propuestas por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz,
BEFNÃTEFDPODFEFSVO1SFNJP&YUSBPSEJOBSJPBMBT"VMBTEF
'PSNBDJÓO"CJFSUBQBSB.BZPSFTFO"OEBMVDÎB
El Foro de Consejos Sociales ha premiado la
labor del Aula de Mayores de la UCA.
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L

a UCA contempla como parte esencial de su misión
contribuir al desarrollo social y económico de la provincia de Cádiz.

A través de su Consejo Social, la Universidad de Cádiz mantiene abierta vías de diálogo y colaboración institucionales
con su entorno social. Señalar a otro nivel el papel de la
Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz
(FUECA), que constituye un importante punto de encuentro entre Universidad y Sociedad.
Actividades en colaboración con el Consejo Social
En el curso 2007-08 se ha abordado un “Plan de Actuaciones” del Consejo Social en concierto con el Consejo de Dirección de la Universidad de Cádiz, orientado a la mejora de
la calidad universitaria y a la identificación de proyectos que
refuercen la relación universidad-tejido social.
r1VFTUBFONBSDIBEFM4JTUFNBEF*OGPSNBDJÓOEFMB6OJ
versidad de Cádiz
r1BSUJDJQBDJÓOFOFMQSPDFTPEFFMBCPSBDJÓOEF1MBOFTEF
Estudio: colaboración del Consejo Social para articular la
participación de agentes sociales y económicos del entorno
de la provincia en la identificación de necesidades formativas
y de competencias que deban adquirir los titulados de la
Universidad de Cádiz durante su formación universitaria.
r$PMBCPSBDJÓOFOMBDSFBDJÓOEFVOB0àDJOBEF&HSFTBEPT 
para promover la comunicación con los titulados de la UCA,
y generar capital social identificando antiguos alumnos y
alumnas que desempeñan un papel relevante en la sociedad.
r3FBMJ[BDJÓOEFFTUVEJPTEFJOTFSDJÓOMBCPSBMEFMPTUJUVMBEPT 
en el entorno de la provincia y en otros.

7

r1VFTUBFOWBMPSEFMBMBCPSTPDJBMEFMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[ 
FJNQVMTPBMBWJTJÓOEF3FTQPOTBCJMJEBE4PDJBMZBMPTWÎODVMPT
entre universidad-territorio-desarrollo social y económico.
Territorio y acción social
-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[DVFOUBDPOVOB0àDJOBEF7PMVOUBriado en cada uno de sus cuatro campus, que colaboran en
las actividades de iniciativa social que se desarrollan en su
entorno (www.uca.es/solidaria).
Territorio y acción cultural
Los programas estacionales de la UCA, concertados con los
municipios de Algeciras, Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa
.BSÎB +FSF[Z4BO3PRVF BTÎDPNPMBFMBCPSBDJÓOZEJGVTJÓO
de una programación cultural para cada uno de los Campus,
significan un importante esfuerzo de acercamiento de la acción cultural de la Universidad de Cádiz a los distintos puntos
de la provincia. La Agenda Cultural de la UCA viene a reflejar
en su contenido esta realidad (www.uca.es/extension). La
planificación de las actividades se realiza tomando en consideración los entornos de cada campus.
Un evento histórico y cultural internacional para
dar a conocer y promocionar la provincia de Cádiz:
el Bicentenario Constitucional 2010-2012
r-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[DPMBCPSBNFEJBOUFDPOWFOJPTDPO
las diferentes instituciones vinculadas al evento: Consorcio
Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de 1812,
Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz. Destaca asiNJTNPFMDPOWFOJPTVTDSJUPDPOMB$POGFSFODJBEF3FDUPSFT
$36&QBSBDBOBMJ[BSMBQBSUJDJQBDJÓOEFMBTVOJWFSTJEBEFTFTpañolas en colaboración con la Universidad de Cádiz.
r&M1PSUBMDBEJ[VOJWFSTJBFT NBOUFOJEPEFTEFMB6OJversidad de Cádiz, facilita la difusión entre las universidades

iberoamericanas, a través de Universia, de las actividades relacionadas con el Bicentenario.
r-B&EJDJÓOEFMPT$VSTPTEF7FSBOPEF$ÃEJ[IBJODMVJEP
de nuevo en su programación la organización de la “Semana
Constitucional”, con contenidos enfocados hacia la conmemoración del Bicentenario y con un programa de becas que ha
GBDJMJUBEPMBQBSUJDJQBDJÓOEFFTUVEJBOUFTJCFSPBNFSJDBOPT
Recordando a Mutis, gaditano universal
-B&EJDJÓOEFMPTDVSTPTEFWFSBOPEF$ÃEJ[IBTJEPFMNBSco elegido para rendir testimonio a José Celestino Mutis, en el
año que se cumple el bicentenario de su fallecimiento. Con ese
fin se ha celebrado el seminario “Entre la Ciencia y la aventura:
FMMFHBEPEFMBHFOFSBDJÓO.VUJTFOMB&TQBÒBEFMB*MVTUSBDJÓOu 
homenajeando al que se considera por muchos padre de la
DJFODJBFO*CFSPBNÊSJDB
Participación de la Universidad de Cádiz en patronatos
de fundaciones de finalidad cultural
r'VOEBDJÓO$BCBMMFSP#POBME
r'VOEBDJÓO-VJT(PZUJTPMP
r'VOEBDJÓO'FSOBOEP2VJÒPOFT
r1BUSPOBUPEFMGFTUJWBM*CFSPBNFSJDBOPEF5FBUSP
r'VOEBDJÓO$FOUSPEF&TUVEJPT$POTUJUVDJPOBMFT
r'VOEBDJÓO$BTB.VTFPEFM$BSOBWBM
Actividades del Servicio de Publicaciones en relación
con Instituciones de la provincia
7BSJBTJOTUJUVDJPOFTEFMBQSPWJODJBIBODPMBCPSBEPDPOFM4FSvicio de Publicaciones en trabajos de coedición:
r%JQVUBDJÓOEF$ÃEJ['VOEBDJÓO1SPWJODJBMEF$VMUVSB
r"ZVOUBNJFOUPEF&M1VFSUPEF4BOUB.BSÎB
r'VOEBDJÓO'FSOBOEP2VJÒPOFT
r"ZVOUBNJFOUPEF$ÃEJ['VOEBDJÓO.VOJDJQBMEF$VMUVSB
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Convenios de colaboración con otras administraciones
públicas del entorno

Participación de la UCA en patronatos de fundaciones
en materia tecnológica y de innovación

Entre los convenios firmados en el curso 2007-08 por la Universidad de Cádiz, 34 fueron formalizados con administraciones de ámbito provincial y local.

r"15& "TPDJBDJÓOEF1BSRVFT$JFOUÎàDPTZ5FDOPMÓHJDPTEF
España.
r'VOEBDJÓO)ÊMJDFQBSBFMTFDUPSBFSPFTQBDJBM
r5&$/0563 $FOUSPUFDOPMÓHJDPEFUVSJTNP PDJPZDBMJEBE
de vida.
r$*//5" GVOEBDJÓOEFM*OTUJUVUPQBSBMB*OOPWBDJÓOEFM5Vrismo Andaluz.
r $FOUSP &VSPQFP EF &NQSFTBT F *OOPWBDJÓO  $&&*  #BIÎB
de Cádiz.
r"HFODJB1SPWJODJBMEFMB&OFSHÎBEFMB'VOEBDJÓOEF.FEJP
Ambiente, Energía y Sostenibilidad de la Provincia de Cádiz.
r'VOEBDJÓO$FOUSP5FDOPMÓHJDPEF"DVJDVMUVSBEF"OEBMVDÎB
r $FOUSP 5FDOPMÓHJDP "WBO[BEP EF &OFSHÎBT 3FOPWBCMFT 
$5"&3

Campus Tecnológico de Algeciras
r-B'VOEBDJÓO$BNQVT5FDOPMÓHJDPEF"MHFDJSBTFTVOB
JOTUJUVDJÓO QSPNPWJEB QPS MBT $POTFKFSÎBT EF *OOPWBDJÓO 
Ciencia y Empresa y Educación y Empleo de la Junta de
Andalucía, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de
Algeciras, con la finalidad de responder a las necesidades
de la Bahía de Algeciras, mejorando la calidad de vida de
sus habitantes y propiciando su desarrollo económico, a
través de un proyecto innovador que integra la formación, capacitación, investigación e innovación vinculadas a
la sociedad del conocimiento. Este ambicioso proyecto se
llevará a cabo mediante una estructura única que coordinará la formación profesional, la formación ocupacional, la
&EVDBDJÓO 4VQFSJPS Z MPT $FOUSPT * % * EF MB #BIÎB EF
Algeciras y su entorno.
r&MEFTFQUJFNCSFEFTFàSNBFOMBTFEFEFMB1SFsidencia de la Junta de Andalucía el Convenio de Creación,
y el 26 de diciembre de 2007 se constituye su Patronato, en
MBTFEFEFMB$POTFKFSÎBEF*OOPWBDJÓO $JFODJBZ&NQSFTB 
EFTJHOÃOEPTF %JSFDUPS(FSFOUF BM7JDFSSFDUPS EFM $BNQVT
Bahía de Algeciras.
Parques Tecnológicos
La Universidad de Cádiz participa en las sociedades gestoras del “Parque Científico-Tecnológico Agroalimentario de
Jerez”, y en la sociedad “TecnoBahía”, que gestiona el parque
Tecnológico de la provincia de Cádiz.

Contratos con Empresas e Instituciones
Constituyen un mecanismo ágil para facilitar la relación
universidad-empresa, como se evidencia en el apar tado
EF *OWFTUJHBDJÓO 5SBOTGFSFODJB F JOOPWBDJÓO -B NBZPSÎB
de las empresas que contratan con la Universidad de Cádiz tienen sede en la provincia, y en numerosos casos
TPO FNQSFTBT GBNJMJBSFT 7PMVNFO DPOUSBUBEP FO 
é
Cátedras de Empresa: A través de estas Cátedras
La Universidad de Cádiz y las empresas pueden desarrollar conjuntamente objetivos de interés común. La mayoría están vinculadas a empresas o actividades orientadas
a la provincia de Cádiz y al entorno universitario. Durante
el curso 2007-08 se han firmado convenios de creación
de dos nuevas Cátedras de empresa, alcanzándose el núNFSPEF

7

Denominación de la Cátedra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Curso de Creación

&.13&4"'".*-*"3 FODPMBCPSBDJÓODPOFM*OTUJUVUPEF&NQSFTB'BNJMJBS
4"/306$" FODPMBCPSBDJÓODPOMBFNQSFTB4"/30EF*OTUSVNFOUBDJÓOQBSB.FEJDJOB
Deporte
EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior
$&14" SFàOFSÎB(JCSBMUBS
"$&3*/09 FODPMBCPSBDJÓODPOMBFNQSFTBEFMTFDUPSEFMNFUBM
3&-&$ 3FDJDMBKFFMFDUSÓOJDP DPODPMFDUJWPEFFNQSFTBTZPSHBOJ[BDJPOFTEFMTFDUPS
eléctrico y reciclaje
&/%&4"(FOFSBDJÓO
BANCAJA, vinculada a la Cátedra de Emprendedores creada en la Universidad de Cádiz
ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos







2006-07
2007-08
2007-08

Emprendedores
r -B 6OJWFSTJEBE EF $ÃEJ[ IB TJEP QJPOFSB FO JNQVMTBS MB
cultura emprendedora universitaria: los alumnos que finalizan
sus estudios reciben en el acto de graduación información
sobre cómo crear su propia empresa. Esta información se
hace llegar mediante dossieres informativos editados por el
$POTFKP4PDJBMZFM7JDFSSFDUPSBEPEF"MVNOPT
r -PT FTUVEJBOUFT EF ÙMUJNPT DVSTPT QVFEFO BEFNÃT QBS
ticipar en las ediciones de concursos de ideas que realiza
periódicamente la UCA.
r-BTBDDJPOFTEFDSFBDJÓOEFFNQSFTBTCBTBEBTFOFMDPOP
cimiento van dirigidas prioritariamente a alumnos de posgrado y profesores.
Concursos atrÉBT:
r-PTDPODVSTPTBUS#5EFiJEFBTEFFNQSFTBuTFDPNQMF
tan mediante asesoramiento de los concursantes y acciones
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de formación, para pasar así a un segundo concurso sobre
“proyectos de empresas”, en los que el jurado valora el plan
de negocio.
r&OMBÙMUJNBDPOWPDBUPSJBEFMB0àDJOBEF5SBOTGFSFODJBEF
3FTVMUBEPTEF*OWFTUJHBDJÓO 053* QBSBQSPZFDUPTEFFNQSF
sa, resuelta el 30 de junio de 2008, se otorgaron 4 premios
entre los 26 proyectos presentados: 13 de base tecnológica y
otros 13 para creación de empresas de base cultural.
Programa de Transferencia del Conocimiento
*nnovar con la UCA – 2008. El objetivo del programa es fomentar el cambio hacia una cultura universitaria más abierta
a la innovación, la invención, la puesta en valor de su capital
intelectual y la cooperación con su entorno.
Innovar con la UCA: Líneas de Actuación
1.- Protección y comercialización de tecnología.
2.- Puesta en marcha de proyectos con empresas.
*OUFSOBDJPOBMJ[BDJÓO
4.- Fomento de la creación de empresas.
$FSUJàDBDJÓOZBDSFEJUBDJÓOEFMBCPSBUPSJPTZFOTBZPT
6.- Búsqueda de oportunidades.
7.- Formación de expertos.
8. Creación de prototipos sobre patentes.

tre la viabilidad empresarial del proyecto y la existencia de
vínculos con la Universidad.
Empresas basadas en el
conocimiento en la UCA
2005

2006

2007

Nº total de empresas basadas
en el conocimiento

6

8

10

Número de empresas creadas
en el año

4

2

2

LISTADO DE EMPRESAS DEL PROGRAMA CAMPUS
DE LA UCA
"VMB "DUVBDJPOFT*OUFHSBMFTTPCSF1BUSJNPOJP
#JPPSHBOJD3FTFBSDIBOE4FSWJDFT 4- BOUFT#JPOBUVSJT 
&BTZ*OEVTUSJBM4PMVUJPOT
*('PUÓO
Konectia
Milethos Automotive
Plan 3 Planificación, Estrategia y Tecnología
3JTPMVUB
5JUBOJB &OTBZPTZ1SPZFDUPT*OEVTUSJBMFT
Única Máquinas

Cátedra de Emprendedores
Empresas vinculadas a la UCA mediante proyectos
CAMPUS
&MQSPZFDUP$BNQVTEFMB$POTFKFSÎBEF*OOPWBDJÓO$JFODJB
y Empresas es un medio para estimular la creación de empresas de base del conocimiento surgidas de las universidades. La Consejería aporta a los promotores de proyectos
 é  B USBWÊT EF MB TPDJFEBE EF DBQJUBMSJFTHP EF MB
+VOUBEF"OEBMVDÎB*/7&3$"3*" TJFNQSFRVFTFEFNVFT

r&OOPWJFNCSFEFTFDSFBFOMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[
la Cátedra de Creación de Empresas y Fomento de la Cultura Emprendedora (www.uca.es/catedra), para dar un mayor
impulso a la cultura emprendedora en la Universidad de Cádiz desde el marco universitario, y al mismo tiempo reforzar
la colaboración con los agentes sociales con el objetivo de
crear más y mejores empresas basadas en el conocimiento.
En esta línea de trabajo se integra asimismo la nueva “Cáte-

7

dra Bancaja de Jóvenes Emprendedores de la Universidad
de Cádiz”, que viene a incorporarse a la red de Cátedras
#BODBKBFYJTUFOUFTFOVOJWFSTJEBEFT
r&MQSPHSBNBi&NQSFOEFEPSFTZ&NQSFOEFEPSBTDPNPUÙu
tiene como objetivo promocionar a los emprendedores de
la UCA, exponiendo sus logros y valorándolos como ejemplo a seguir por otros universitarios.
r-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[MJEFSBEFTEFFO"OEBMVDÎB
FM0CTFSWBUPSJP*OUFSOBDJPOBMi(MPCBM&OUSFQSFOFVSTIJQ.P
OJUPSu (&. QSPZFDUPEFJOWFTUJHBDJÓORVFTFEFTBSSPMMBFO
más de 40 países y que tiene por objetivo conocer y analizar
las variables que influyen en la creación de empresas y hacer
recomendaciones a los agentes sociales.
r-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[BCSJÓTVTQVFSUBTBMSFTUPEF6OJ
versidades Andaluzas y agentes económicos comprometidos con el fenómeno emprendedor durante la celebración
del seminario “Actitud Emprendedora de los Universitarios
de Andalucía”. El seminario sirvió para presentar el informe,
realizado desde la Cátedra de Emprendedores a petición de
MB"HFODJBEF*OOPWBDJÓOZ%FTBSSPMMPEF"OEBMVDÎB *%&" 
En él se resalta que la Universidad de Cádiz es una de las
que muestra mayor índice de actitud emprendedora entre
sus alumnos.
r &M  EF NBZP  FO MB 'BDVMUBE EF $JFODJBT &DPOÓNJDBT Z
Empresariales, y contando con la presencia de la Ministra
EF *HVBMEBE   TF FOUSFHBSPO MPT QSFNJPT EF MPT DPODVSTPT
de Proyectos Empresariales convocados por la Fundación
3FE"OEBMVDÎB&NQSFOEFDPOKVOUBNFOUFDPOMB$ÃUFESB-B
4SB.JOJTUSBEF*HVBMEBE #JCJBOB"ÎEP UVWPEFFTUFNPEPMB
oportunidad de volver al centro de Universidad de Cádiz en
el que cursó sus estudios de Administración y Dirección de
Empresas.
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Actividades de la UCA en colaboración con la
Consejería de Empleo
(SBDJBTBMBDPMBCPSBDJÓOEFMB$POTFKFSÎBEF&NQMFP TFIBO
iniciado en el Campus de Jerez las obras de un nuevo edificio que permitirá desarrollar, junto con otras actividades universitarias, acciones innovadoras de Formación Profesional
0DVQBDJPOBMPSJFOUBEBTBMBBDUVBMJ[BDJÓOEFDPOPDJNJFOUPT
a nivel superior, y a facilitar la inserción de los titulados universitarios.
Actividades de la UCA en colaboración con la Fundación
Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (FUECA)

La Universidad de Cádiz coordinará todas las actividades
académicas de las universidades españolas con vistas al
Bicentenario de 1812.

r0CTFSWBUPSJP4PDJPFDPOÓNJDPEFM$BNQPEF(JCSBMUBS
r0CTFSWBUPSJP5VSÎTUJDPEFMB1SPWJODJBEF$ÃEJ[
r$PMBCPSBDJÓODPOMBBTPDJBDJÓOi(SVQPEF%FTBSSPMMP3V
ral de los Alcornocales”.
r1SPHSBNBEF&NQSFOEFEPSFTDPOMB$ÃNBSBEF$PNFSDJP 
*OEVTUSJBZ/BWFHBDJÓOEFM$BNQPEF(JCSBMUBS
r+PSOBEBTEFSFDJDMBKFFMFDUSÓOJDP 3&-&$

La UCA fomenta el espíritu emprendedor de
los alumnos.

7

r"DBEFNJBTSFHJPOBMZBDBEFNJBTMPDBMFT$*4$0 QBSBGPS
mación en redes.
r$BMJEBE5VSÎTUJDB DPOMB$POTFKFSÎBEF$PNFSDJP 5VSJTNP
y Deporte.
En las acciones formativas de la Universidad de Cádiz que se
gestionan desde la FUECA han participado en 2007-08 un
total de 111 instituciones y empresas, en su gran mayoría de
la provincia de Cádiz
Fundación para la Gestión de la Investigación
Biosanitaria en la Provincia de Cádiz
&O'FCSFSPEFTFDPOTUJUVZFMB'VOEBDJÓOQBSBMB(FT
UJÓOEFMB*OWFTUJHBDJÓO#JPNÊEJDBEF$ÃEJ[ EFMBRVFQBS
UJDJQB MB $POTFKFSÎB EF 4BMVE  MB $POTFKFSÎB EF *OOPWBDJÓO 
Ciencia y Empresa, y la Universidad de Cádiz, junto con otras
instituciones y agentes sociales. Entre sus principales objetivos se encuentra el impulso a la investigación en biomedicina
y la innovación en tecnologías sanitarias.

Juan de Dios Ramírez Heredia, Doctor Honoris Causa. La Universidad
de Cádiz reconoce su actividad personal y la del pueblo y la cultura
gitana.
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L

a UCA viene destacando en el contexto de las universidades españolas por su dimensión internacional, en
tres frentes principales: Europa, Magreb e Iberoamérica.
El curso 2007-08 ha sido escenario de importantes avances
en estos ámbitos.

La Universidad de Cádiz, líder en
cooperación internacional.

Las acciones puestas en marcha han posibilitado a los miembros de la comunidad universitaria que han participado en
ellas la integración y formación en otros entornos geográficos
diversos. Constituyen asimismo objetivos de estas acciones
facilitar la cooperación universitaria para la docencia y la investigación mediante proyectos y redes interuniversitarias, la
promoción y difusión de la oferta de posgrado en la Universidad de Cádiz, los programas de formación lingüística para
extranjeros y las actividades de voluntariado internacional y
cooperación al desarrollo.
Movilidad académica de Alumnos, Programa
Erasmus
r&MQSPHSBNB&SBTNVT RVFDBOBMJ[BMBNPWJMJEBEEFFTUVEJBO
tes en el marco europeo con reconocimiento de las materias
superadas en el país de destino, continúa su ritmo de crecimiento mantenido de los últimos años. Los estudiantes seleccionados para el curso 2008-09 recibirán ayudas de movilidad
de, al menos, 600 € mensuales, provenientes de la Agencia
Nacional Erasmus y de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa. Los destinos y el número de plazas ofertadas han
experimentado también un crecimiento muy sensible.

Movilidad académica de Alumnos, Programa Erasmus
2004-05
2005-06
2006-07
Alumnos UCA que realizan estancias europeas
323
308
323
Plazas ofertadas a alumnos UCA para realizar estancias
743
831
1012
Alumnos europeos acogidos en la UCA
419
486
494

2007-08
396(*)
1168
544(*)

2008-09
451 seleccionados
1295
(*) datos provisionales

8

r Posicionamiento de la Universidad de Cádiz
como universidad de acogida: La Universidad de Cádiz
se mantiene desde el curso 2004-05 entre las 50 primeras
universidades europeas en acogida de estudiantes Erasmus.
rPrincipales destinos 2007-08: Italia (106); Francia (70);
Alemania (60); Reino Unido (52); otros países europeos (14).
rPrincipales países de procedencia 2007-08: Francia
(147); Alemania (138); Italia (79); Reino Unido (52).
r/VFWP1SPHSBNBEF1SÃDUJDBTEF&NQSFTB&SBT
mus: 7 alumnos de la UCA han realizado prácticas en empresas de Alemania, Italia y Reino Unido.
Movilidad académica de Profesores, Programa
Erasmus
r1PTJDJPOBNJFOUPEFMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[ La UCA
se mantiene desde el curso 2004-05 entre las 50 universidades
europeas con mayor número de profesores que realizan estancias Erasmus en universidades de otros países europeos.

Movilidad del personal de administración y servicios,
Programa Erasmus
r $VBUSP NJFNCSPT EF MB QMBOUJMMB EFM 1FSTPOBM EF"E
ministración y Servicios de la Universidad de Cádiz han
realizado estancias durante el curso 2007-08 en otras
universidades europeas.
Otros programas de movilidad académica internacional
para alumnos
r Becas Internacionales Bancaja (Estados Unidos de América y países iberoamericanos): 23 alumnos UCA se beneficiaron de este programa de movilidad en el curso
2007-08.
r"MVNOPT7JTJUBOUFT"QBS UFEFMPTBMVNOPTBDPHJEPTB
programas de intercambio (Erasmus, Séneca, Becas Internacionales Bancaja… ), la UCA ha recibido en el curso
2007-08 en sus titulaciones oficiales a un total de 155
alumnos , con la siguiente procedencia : Méjico: 64; Estados Unidos: 18; Alemania: 18; Rusia: 9; otros países: 19;
resto de España: 27.
Proyectos de Cooperación Internacional

Movilidad Europea Erasmus de Profesores de
la Universidad de Cádiz
Curso
Número de
Profesores

200405

200506

200607

200708

200809

62

66

83

72 (*)

97
(**)

(*) Dato Provisional. (**) Ayudas concedidas

r -B 6OJWFSTJEBE EF $ÃEJ[ TF DPOWJFS UF QPS TFHVOEP
año consecutivo en la Universidad Española que ha
conseguido un mayor número de proyectos de
Cooperación Internacional, en las convocatorias de
la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
r -B 6$" FT EFTEF IBDF DVBUSP BÒPT la Universidad
Española con un mayor número de Proyecto AECID con Marruecos.
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Instrumentos de la Universidad de Cádiz para la
Cooperación
Proyectos de Cooperación de la UCA con Universidades
del Mediterráneo e Iberoamérica

Mediterráneo

2004

2005

2006

2007

8

11

28

33

Iberoamérica

3

7

15

17

TOTAL

11

18

43

50

r"VMB 6OJWFSTJUBSJB EFM &TUSFDIP XXXBVMBEFMFT
trecho.es): desde su creación en 2000 se ha convertido en
un referente en materia de cooperación para todo el Magreb,
dinamizando en especial las relaciones con las universidades
del norte de Marruecos. En ella se integran el Ayuntamiento
de Algeciras y la Diputación de Cádiz. El AUE es una iniciativa
que cuenta con patrocinio del Grupo Santander.
r"VMB6OJWFSTJUBSJB*CFSPBNFSJDBOB XXXBVMBJCFSP
americana.es): creada en 2007, el AUI ha comenzado su
programa de difusión, editándose un boletín mensual que
circula entre un amplio directorio de universidades iberoamericanas. Se trata al igual que el AUE de una iniciativa patrocinada por el grupo Santander.
r $POWPDBUPSJB  EFM"6* EF"ZVEBT $PNQMF
mentarias para Proyectos de Cooperación: se han
concedido 48 ayudas, para desarrollar colaboraciones con 16
países iberoamericanos. Dotación: 55.400 €.
Redes de Cooperación Universitaria
r3FEFT1*."QBUSPDJOBEPQPS0&*Z+VOUBEF"O
dalucía: Con el respaldo de la Organización de Estados
Iberoamericanos, la Universidad de Cádiz ha continuado sus
actividades en las dos Redes en las que trabaja desde hace
varios años: “Ingeniería para el Desarrollo” y “Enología”. Estas redes han posibilitado el estrechamiento de relaciones
institucionales y la movilidad de 3 alumnos salientes y 7 entrantes.

r" USBWÊT EF MPT 1SPZFDUPT"&$*% Z EF PUSBT GVFOUFT EF
financiación, la UCA tiene actualmente proyectos en marcha
con universidades de todos los países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

r3FEFT$:5&% Con respaldo del Programa de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo, la UCA coordina dos Redes
CYTED, ambas relacionadas con temas medioambientales:

8

“Bioprocesos para la reducción de la contaminación ambiental”, con 8 universidades de distintos países iberoamericanos
que se desarrolla desde 2007, y la “Red Iberoamericana de
Manejo Costero”, iniciada en 2008. El Programa CYTED tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico
de la Región Iberoamericana mediante el establecimiento de
mecanismos de cooperación entre grupos de investigación
de las Universidades, Centros de I+D y Empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución de resultados científicos y tecnológicos transferibles a
los sistemas productivos y a las políticas sociales.
r3FE-B3ÃCJEB En el marco del Grupo “La Rábida” de
universidades, creado en la Universidad Internacional de Andalucía, la UCA coordina y desarrolla una Red centrada en
“Internacionalización y Cooperación”, en la que participan
el Instituto Superior Politécnico de La Habana (CUJAE) y la
Universidad de Guadalajara en Méjico.
r3FE*CFSPBNFSJDBOBEF&TUVEJPT+VSÎEJDPTLa UCA,
con el respaldo de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado y del Aula Universitaria Iberoamericana, ha
promovido la constitución de una Red Iberoamericana de
Estudios Jurídicos, a la qhhhue se han incorporado en el acto
de su constitución, celebrado el 2 de julio, las universidades
Austral de Chile, La Habana, San Francisco Xavier de Chuquisaca, La Sabana y la Universidad Andina Simón Bolívar. La
red se encuentra en estos momentos en pleno proceso de
expansión.
Másteres Erasmus Mundus
r&SBTNVT.VOEVT es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la educación superior que aspira a hacer de la Unión Europea un centro de excelencia mundial en
este campo. El programa incluye cursos de Máster europeos

La UCA ha puesto en marcha el portal del Aula Universitaria
Iberoamericana, un foro académico para países de uno y
otro lado del Atlántico.

de gran calidad y contribuye a un mayor prestigio y atractivo de la educación superior europea en terceros países. La
Universidad de Cádiz mantiene un papel destacado en este
contexto, con presencia en 2 de los 103 Erasmus Mundos
que han sido aprobados en toda Europa.
r-B6$"GVFQJPOFSBFOFOQBSUJDJQBSFOFTUFQSPHSB
ma internacional con el Máster “Water and Coastal Managment”, que viene impartiéndose desde entonces junto con
las Universidades de Algarve (Portugal), Bergen (Noruega)
y Plymouth (Reino Unido). En 2008 nuestra Universidad se
ha incorporado a un segundo Máster Internacional, “Quality
in Analytical Labs”, en colaboración con las Universidades
de Algarve (Portugal), Gdansk (Polonia), Bergen (Noruega),
y Barcelona.
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1SPHSBNBEF%PDUPSBEP*CFSPBNFSJDBOPFO$JFODJBT

$FOUSP4VQFSJPSEF-FOHVBT.PEFSOBT $4-.

r-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[ KVOUPDPOMB"TPDJBDJÓO6OJWFSTJtaria
Iberoamericana de Posgrado (AUIP), la Universidad de la Habana y el Ministerio de Educación Superior de Cuba, y patrocinio
de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha un Doctorado
Iberoamericano en Ciencias, que permitirá a 16 estudiantes Iberoamericanos desarrollar estudios de Doctorado en la UCA.

r&M$4-.EFMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[EFTUBDBQPSTVDPO
tribución a la internacionalización de la Universidad de Cádiz
mediante sus actividades formativas de español dirigidas a
alumnos extranjeros.

Cátedras Internacionales
r -B 6$" FT TFEF EF MB $ÃUFESB 6/&4$0 EFi1SÃDUJDBT
Costeras para el Desarrollo Sostenible”, patrocinada por el
grupo Santander, que integra un programa de actividades en
el que participan, junto a la Universidad de Cádiz, el Instituto
Español de Oceanografía, la Universidad de Aveiro, la Universidad de Bolonia, la Universidad Hidrometeorológica de San
Petersburgo y otras instituciones universitarias.
r-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[NBOUJFOFMB$ÃUFESB+FBO.POOFU
en Derecho Internacional de la Unión Europea, que desarrolla un programa de actividades en materia de inmigración y
Fronteras.
"TPDJBDJÓO 6OJWFSTJUBSJB *CFSPBNFSJDBOB EF 1PT
HSBEP "6*1 
Tras firmar un convenio marco de colaboración con la AUIP,
en la Asamblea General de la Asociación celebrada en abril
de 207 la Universidad de Cádiz resultó elegida para integrarse como miembro de su Comisión Ejecutiva.
Becas para Másteres Oficiales AUI, AUE
La Universidad de Cádiz, con el apoyo del Aula Universitaria
Iberoamericana y el Aula Universitaria del Estrecho, ha convocado 23 becas de matrícula para estudiantes iberoamericanos y 23 para estudiantes marroquíes.

Número de cursos de español
para extranjeros
Número de alumnos

2006

2007

63

81

1022

1153

r3FMBDJPOFTDPOJOTUJUVDJPOFTVOJWFSTJUBSJBTSVTBT
En mayo de 2008 tuvo lugar la III Conferencia de Hispanistas
Rusos, organizada conjuntamente por la Universidad Estatal
Lingüística de Moscú y la Universidad de Cádiz, con el respaldo de la Embajada de España en Rusia y el Grupo Santander.
Esta actividad, impulsada desde el Centro Superior de Lenguas Modernas, tiene como objetivo potenciar las relaciones
con Rusia, que ya se venían desarrollando en el ámbito de
la Oceanografía y las Ciencias Ambientales, abriendo nuevas
actividades en el ámbito humanístico.
Programas de Cooperación al Desarrollo
r%FTEFMB6$"TFIBJNQVMTBEPMBDSFBDJÓOEFMB“Red Andaluza de Cooperación Universitaria al Desarrollo”
RACUD, organizando el primer encuentro de la Red en noviembre de 2007. Desde entonces la Red ha cobrado vitalidad
en tres encuentros más, que han tenido lugar en las Universidades Pablo de Olavide, Internacional de Andalucía y Córdoba.
Esta red ha servido de instrumento para coordinar acciones
entre las Universidades Andaluzas en materia de cooperación
al desarrollo.

8

r3FEi:PTÎ1VFEPu Creada para abordar acciones de
cooperación al desarrollo entre universidades de España y
Nicaragua, el trabajo de esta Red abarca la lucha contra el
analfabetismo, programas de salud y mejora de las condiciones de vida, avances en la gestión responsable de recursos,
así como el diseño de estrategias para facilitar el acceso a la
información y reducir la brecha digital. Siete alumnos de la
UCA, principalmente de las áreas de ciencias de la salud, han
recibido formación básica en Cooperación y han realizado
estancias como voluntarios integrándose en el equipo de la
Red en Nicaragua.
r1SPHSBNBEF7PMVOUBSJBEPEF/BDJPOFT6OJEBTBOUF
MPT0CKFUJWPTEFM.JMFOJP 17/6 $JODPBMVNOPTEFMB
UCA han sido seleccionados y se encuentran entre los 30
de universidades españolas que participan en este programa
de Naciones Unidas.

r-B%JQVUBDJÓOEF$ÃEJ[ BUSBWÊTEFM*OTUJUVUPEF&NQMFPZ
Desarrollo Tecnológico, ha patrocinado diversas acciones del
AUE, con financiación europea del proyecto ARRABAT. Entre
ellas destaca el programa de formación de “Técnicos de Gestión de Proyectos de Cooperación Transfronteriza” iniciado
en enero de 2008, para capacitación de personal técnico que
diseñe y gestione proyectos de desarrollo local sostenible en
colaboración con el Norte de Marruecos. El programa se
dirige a 60 personas de ambas orillas, y se ha venido desarrollando con sesiones en Tánger y Algeciras.
r%PDVNFOUBMi%JXBOEFM&TUSFDIPu VOJOTUSVNFOUPQBSBMB
Cooperación. El AUE ha editado un documental, presentado
en el marco de Muestra Cinematográfica del Atlántico Alcances de Cádiz, en el que poetas españoles y marroquíes reflexionan sobre su experiencia poética y sobre su experiencia
vital en el norte de Marruecos y en la provincia de Cádiz.

Actividades destacadas del Aula Universitaria del
Estrecho
r 1SPHSBNB EF $PPQFSBDJÓO FOUSF MBT 'BDVMUBEFT EF 'JMP
sofía y Letras de la Universidad de Cádiz y la Escuela Superior de Traducción “Rey Fahd” (Tánger) de la Universidad
Abdelmalek Essaadi: 15 alumnos marroquíes han visitado la
Universidad de Cádiz durante el mes de febrero de 2008
para desarrollar un programa formativo-cultural y contribuir
al diálogo y fortalecimiento de las relaciones entre ambas
instituciones.
r&ODVFOUSPDPOBMVNOPTEFM1SPHSBNBEF.PWJMJEBE
en el Campus de Puerto Real. El 10 de junio tuvo lugar un
encuentro, con alumnos y alumnas marroquíes beneficiarios
de diferentes programas de ayudas, respaldados por el AUE,
y patrocinados por el Grupo Santander.

Encuentro con alumnos del Programa de Movilidad
2007/08 en el Campus de Puerto Real.
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r $VSTPT *OUFSOBDJPOBMFT EF 0UPÒP FO5FUVÃO m5FUVÃO 
EFMBMEFPDUVCSFEFm6OBÒPNÃT MPT$VS
sos Internacionales de la Universidad de Cádiz incluyen
dos seminarios en Tetuán. El Aula Universitaria del Estrecho par ticipó activamente en esta iniciativa a través de
la concesión de 15 becas en cada curso para alumnos
españoles que acudieron a los seminarios de Marruecos.
r1VCMJDBDJÓO"DUBTEFMBT*+PSOBEBTEF3FMBDJPOFT)JT
panomarroquíes, que tuvieron lugar en la Facultad de
Ciencias y Humanas de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, y que trataron de ofrecer una visión detallada de
las relaciones hispanomarroquíes en el pasado, presente
y futuro.
Cartel de los Ciclos Miradas sobre Marruecos: Cultura y
Sociedad Contemporáneas y Miradas sobre España

r $JDMPTi.JSBEBT TPCSF .BSSVFDPT $VMUVSB Z 4PDJFEBE
Contemporáneas”, y “Miradas sobre España”. Desde
el año 2004, y como complemento al programa de enseñanza del árabe dialectal marroquí que desarrolla en
Algeciras el Aula Universitaria del Estrecho, se realiza el
ciclo de conferencias “Miradas sobre Marruecos”, que
ofrece una introducción a la historia, cultura, religión, usos
y costumbres de nuestro país vecino. Como reflejo de
esta actividad, y siguiendo un modelo semejante, el Aula
Universitaria del Estrecho ha iniciado en mayo de 2008
en Tetuán el ciclo “Miradas sobre España”.
ri&VSP.FE 1FSNBOFOU 6OJWFSTJUZ 'PSVNu &16'  &TUF
Foro pretende fomentar las buenas prácticas en los diferentes modelos universitarios de Europa y el Mediterráneo, e integra a Universidades de 25 países mediterráneos y europeos. En la Asamblea General del EPUF
celebrada del 26 al 28 de febrero de 2008 en Rabat se
acordó encomendar a la UCA la coordinación del grupo
de trabajo sobre “movilidad”.

8

r&YQFSUP6OJWFSTJUBSJPFO1PMÎUJDBT4PDJBMFTZ%FTBSSPMMP-P
DBMm"MHFDJSBT EFMEFBCSJMBMEFKVMJPEF4VQSJO
cipal objetivo es ofrecer formación especializada para cubrir
las necesidades del desarrollo local en pequeñas y medianas
áreas urbanas y rurales. La primera edición de este Curso,
organizado por el Aula Universitaria del Estrecho (AUE) y la
Universidad de Cádiz (UCA) en colaboración con la Fundación Dos Orillas, se ha desarrollado del 4 de abril al 5 de
julio de 2008.
7***&ODVFOUSPFOUSF3FDUPSFT&TQBÒPMFTZ$VCBOPT
La Universidad de Cádiz acogió del 26 al 28 de junio de 2008
el Encuentro entre la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y los Rectores y autoridades del Ministerio
de Educación Superior de Cuba. Las sesiones de trabajo, en
las que participaron 21 rectores cubanos y 25 españoles, se
desarrollaron en el Oratorio de San Felipe Neri.
Convenios Universitarios Internacionales
A lo largo del curso 2007-08, la Universidad de Cádiz ha
firmado 58 nuevos convenios de colaboración con instituciones universitarias de otros países.

Más de 600 alumnos de la UCA piden una beca
para estudiar en el extranjero.
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M

ediante un conjunto planificado de acciones, la Universidad de Cádiz mantiene una línea de mejora
continua que afectan a sus instalaciones y equipamientos, a la formación que imparte a los estudiantes, a su
organización y a la estructura administrativa.

Mejora en equipamientos docentes
r.FKPSBTFOFRVJQBNJFOUPBVEJPWJTVBMEFBVMBT En
el curso 2007-08 se han dotado 151 aulas con equipamiento audiovisual: mesa del profesor adaptada con ordenador
y conexionado, pantalla de proyección con dispositivo de
subida y bajada, sistema de proyección de video, megafonía,
y conexión de red, con una inversión de 1.300.000 €. Con
esta inversión, todas las aulas de la UCA cuentan con equipamiento audiovisual.

/VFWBT*OTUBMBDJPOFT6OJWFSTJUBSJBT
La Universidad de Cádiz completa y mejora sus infraestructuras abordando nuevos proyectos contemplados en su Plan
Plurianual de Inversiones y en otras acciones complementarias.

Nuevas Instalaciones Universitarias
Grandes inversiones: actuaciones en el curso 2007-08
Nueva Escuela Superior de Ingeniería

Campus de Puerto Real

Ampliación y remodelación de la Facultad de Ciencias

Campus de Puerto Real

Escuela Infantil, en colaboración con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social

Campus de Puerto Real

Edificio Multiusos, en colaboración con la Consejería de Empleo y CAJASOL

Campus de Jerez

Pistas Deportivas, en colaboración con la Consejería de Comercio, Turismo y Deportes y CAJASOL

Campus de jerez

Centro de Desarrollo Tecnológico en la Escuela Politécnica Superior

Campus Bahía de Algeciras

Mejora en equipamientos docentes
Obras de acondicionamiento y mejora: actuaciones en el curso 2007-08
Ampliación del Laboratorio de Experimentación Animal

Campus de Cádiz

Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras

Campus de Cádiz

Cafetería, Escuela Politécnica Superior
Plan Especial de Actuación, Facultad de Medicina

Campus Bahía de Algeciras
Campus de Cádiz

9
r &RVJQBNJFOUP EPDFOUF QBSB UBMMFSFT Z MBCPSBUP
SJPT Tras la convocatoria interna realizada en 2007 para adjudicar una dotación de un millón de euros, se ha aprobado
en 2008 por el Consejo de Gobierno el Plan para Equipamiento Docente de Talleres y Laboratorios (Plan ELA), con
una proyección plurianual y una consignación en los presupuestos 2008 de un nuevo millón de euros.
1MBOEFFRVJQBNJFOUPJOGPSNÃUJDP
r&OFMNBSDPEFM1MBOEF&RVJQBNJFOUP*OGPSNÃUJDP WJHFOUF
desde hace varios años, en el curso 2007-08 se han adquirido
1.033 nuevos equipos para actualización y mejora del apoyo
a la docencia, bibliotecas, personal docente e investigador y
personal de administración y servicios. Este plan ha significado
una inversión de 833.900 €.
/VFWP4VQFSDPNQVUBEPS
r-B6$"IBJODPSQPSBEPBTV$FOUSP*OUFHSBEPEF5FD
nologías de la Información un equipo de Supercomputación, denominado “Cluster de Apoyo a la Investigación”
(CAI), con 320 núcleos de computación que le permiten

realizar 3,8 billones de operaciones por segundo.
*OOPWBDJÓOFO%PDFODJB
r1SPZFDUP&6301" Desde el curso 2004-05 se viene
desarrollando el Proyecto Europa con financiación competitiva externa de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa y del Gobierno de España. Este proyecto integra
todas las iniciativas de innovación docente y de formación
del profesorado, atendiendo a los objetivos previstos en
el Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, con el fin
de facilitar el proceso de adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior. A continuación se destacan algunas líneas del proyecto EUROPA.
&YQFSJFODJBTEFBDFSDBNJFOUPBMNPEFMPEFDSÊ
EJUPTFVSPQFPT Iniciadas durante el curso 2004-05 en 8 titulaciones, constituyen ya en el curso 2007-2008 un total de 39.
Estas experiencias significan un esfuerzo de cambio, tanto de los
profesores como de los estudiantes, para mejorar la implicación
del alumno en su propia formación y emplear métodos más activos con el propósito de mejorar las competencias que obtiene
y su rendimiento durante el proceso de aprendizaje.

Experiencias de acercamiento al modelo de créditos europeos
Curso

Nº
Titulaciones*

Nº
Cursos

Nº
Centros

Nº
Asignaturas

Nº
Profesores

2004/05

8

8

6

82

120

2005/06

21

29

8

213

275

2006/07

36

65

11

703

505

2007/08

39

98

11

981

650

*A las titulaciones que se indican, subvencionadas a través de una convocatoria oficial, deben añadirse otras
experiencias piloto propias de la UCA, no contabilizadas: en 2006/2007 (+1), en 2007/2008 (+3).
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Experiencias de acercamiento al modelo de créditos europeos

1SPZFDUPTEF*OOPWBDJÓO%PDFOUF, Están destinados a fomentar el trabajo en equipo de profesores para la
mejora docente; en ellos destacan, entre otras, las siguientes líneas prioritarias: formación orientada a la adquisición
de competencias, coordinación docente, participación del
alumno, nuevos procedimientos de evaluación, desarrollo de
materiales docentes y uso de tecnologías de la información
para la enseñanza y el aprendizaje.

Proyectos de Innovación Docente
Curso

Nº Total de
Proyectos

Nº Proyectos
Financiados

Profesores
Implicados

2005/06

76

32

293

2006/07

88

39

401

2007/08

86 (*)

46

555

(*) Proyectos presentados en 2007/2008 para su desarrollo
durante el curso 2008/2009.

Proyectos de Innovación Docente

r"EBQUBDJÓOEFFTQBDJPTEPDFOUFT En el curso 200708 un grupo de trabajo constituido por profesores y técnicos
de la UCA, coordinados desde el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información e Innovación Docente, ha realizado un
proyecto de diseño de aulas adaptadas a nuevas metodologías, valorando factores tales como disposición de mobiliario,
luminosidad y otras necesidades de índole tecnológica.

9
r$PNQFUFODJBTEFM1SPGFTPSEFMB6OJWFSTJEBEEF
$ÃEJ[A partir de un grupo de trabajo compuesto por profesores de la Universidad de Cádiz, y con el asesoramiento
de expertos externos, se ha elaborado el catálogo de competencias del Personal Docente e Investigador, y se ha puesto
en marcha un procedimiento para que cada profesor pueda
autoevaluar en qué medida alcanza dichas competencias.
Principales Competencias propuestas para el Personal
Docente e Investigador
Adaptación al cambio
Aprendizaje
Compromiso
Comunicación

Innovación
Liderazgo
Planificación
Trabajo en Equipo

La firma electrónica de la UCA permite
a la Comunidad Universitaria realizar
trámites y gestiones administrativas.

"ENJOJTUSBDJÓO&MFDUSÓOJDB
&WBMVBDJÓOEFMBBDUJWJEBEEPDFOUFEFMQSPGFTPSBEP
r1PSBDVFSEPEF$POTFKPEF(PCJFSOPEFEFGFCSFSP
de 2008, se ha puesto en marcha un procedimiento para la
evaluación de la actividad docente del profesorado. Este procedimiento, de carácter voluntario, valora la contribución del
profesor en los cinco últimos años de la actividad realizada,
entre otros, en los siguientes ámbitos: planificación, ejecución
y resultados de la docencia, aportaciones para la innovación
y mejora, cursos de formación y proyectos de innovación
docente. Hasta el momento se han evaluado conforme a
este nuevo procedimiento 60 profesores de la UCA.
r-B6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[DPPSEJOBEFTEFKVMJPEFFMQSP
yecto DOCENTIA ANDALUCÍA, con la participación de nueve
universidades andaluzas y el seguimiento de la Agencia Nacional
de Evaluación (ANECA) y de la Agencia Andaluza (AGAE). El
objetivo de este proyecto es elaborar un modelo andaluz de referencia para la evaluación docente del profesorado universitario.
La fecha prevista de finalización es el 30 de septiembre de 2008.

r'JSNBFMFDUSÓOJDB La UCA ha puesto en marcha una campaña, apoyada con dípticos y cartelería, para facilitar la adquisición
de la firma electrónica tanto a los miembros de la Comunidad
universitaria como a otras personas que acudan a las oficinas de
acreditación de identidad en cada uno de sus cuatro campus.
r3FHJTUSPUFMFNÃUJDPA la campaña sobre firma electrónica
le ha seguido la puesta en marcha del “registro telemático”, cuya
implantación fue aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2007. El registro telemático (XXX
VDBFTXFCBSFBSUVDB) constituye uno de los instrumentos
fundamentales de apoyo para el desarrollo del proyecto “Administración Electrónica” de la Universidad de Cádiz.
r0àDJOB7JSUVBMSe ha abierto un portal web para la Oficina
Virtual de la UCA, (XXXVDBFTXFCPàDJOBWJSUVBM), en el
que se van incorporando progresivamente nuevos servicios digitales. Este portal está llamado a convertirse en un potente instrumento de apoyo a la administración y gestión universitaria.
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4JTUFNBTEF(BSBOUÎBEF$BMJEBE
r&OFMBDVFSEPEFM$POTFKPEF(PCJFSOPEFEFGFCSFSP
de 2008 se definieron las bases del Sistema de Garantía de
Calidad de la Universidad de Cádiz, que está orientado prioritariamente a la gestión de los nuevos títulos de grado y al
seguimiento de la gestión por procesos.
r%VSBOUFFMDVSTP MB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[IBQBS
ticipado en el programa AUDIT dentro de la convocatoria
realizada por la ANECA, elaborando las bases de un sistema
de calidad para Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz y la Escuela de Enfermería de Algeciras. En la actualidad
todos los Centros de la UCA están en una fase avanzada de
elaboración de sus correspondientes sistemas de calidad, que
serán aplicables a todas las nuevas titulaciones que se vayan
implantando.
4JTUFNBEFJOGPSNBDJÓOQBSBMB6$"

La Universidad de Cádiz ha elaborado un sistema de calidad para
la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz y la Escuela de
Enfermería de Algeciras.

r1PSBDVFSEPEFM$POTFKPEF(PCJFSOPEFEFGFCSFSPEF
2008 se definen las bases del Sistema de Información de la
Universidad de Cádiz, con el objeto de disponer de forma
contrastada de datos básicos sobre su estructura, las actividades que realiza la institución y los resultados que alcanza.
El Sistema de Información permitirá además un mejor seguimiento de las titulaciones por los responsables académicos,
dirigiendo la atención a los objetivos marcados en los contratos programa. En una fase inicial este sistema se ha abierto a
toda la comunidad universitaria en la Intranet de la UCA.
*OTQFDDJÓO(FOFSBMEF4FSWJDJPT *(4
r 1PS 3FTPMVDJÓO EFM 3FDUPS EF  EF PDUVCSF EF  GVF
nombrada la primera Inspectora General de Servicios de la Universidad de Cádiz, con el encargo expreso de poner en marcha
la IGS en la UCA. En ese mismo curso académico fue aprobado
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS.

9
r-B*(4TFDPODJCFFOTV3FHMBNFOUPDPNPVOFMFNFOUP
de apoyo al conjunto de la comunidad universitaria, con la
función de propiciar, desde las funciones de inspección e informe que tiene encomendadas, el normal desarrollo de las
actividades programadas en la UCA, el cumplimiento de las
normas, la coordinación eficaz de las distintas unidades y la
mejora de la institución.
r"EFTFQUJFNCSFEF MB*(4IBSFBMJ[BEPVOUPUBM
de 110 actuaciones ordinarias y 11 extraordinarias. El Plan de
Actuación aprobado para el curso 2007-08 se ha centrado,
básicamente, en el funcionamiento de los Vicerrectorados
(64 actuaciones), la Planificación Docente de las Titulaciones
(25 actuaciones), y el seguimiento de las Cartas de Servicios
de las Unidades de la UCA (21 actuaciones).
(FTUJÓOQPSQSPDFTPTZQPSDPNQFUFODJBT
r%VSBOUFFMDVSTPTFIBEFTBSSPMMBEPVOFTGVFS[P
importante por parte de todo el personal de administración
y servicios para poner en marcha el Acuerdo de 18 de mayo

de 2007 para la Mejora y Calidad de los Servicios, firmado
por las Universidades Públicas de Andalucía y las Organizaciones Sindicales mayoritarias.
r 4F IBO EFàOJEP EFOUSP EF MB BENJOJTUSBDJÓO VOJWFSTJUBSJB
25 unidades funcionales. Siguiendo la Guía elaborada por la
Unidad de Evaluación y Calidad, y en el marco de un proceso
participativo, cada unidad ha identificado su misión, los grupos de interés a los que atiende, sus procedimientos clave y
sus indicadores de resultados.
r4FIBDPNQMFUBEPFMQSPDFTPEFFWBMVBDJÓOEFMPTTFSWJDJPT 
iniciado hace cuatro años, con la evaluación durante este curso
de las Administraciones de Campus y el Servicio de Prevención.
r4FIBBCPSEBEPMBEFàOJDJÓOEFDPNQFUFODJBTEFMPTQVFT
tos de trabajo del Personal de Administración y Servicios.
En una primera fase se han priorizado cinco competencias
genéricas a desarrollar en sus distintos niveles para todos los
puestos de la plantilla.

Competencias priorizadas:
PAS de la Universidad de Cádiz
1

Orientación al usuario

2

Orientación a resultados

3

Adaptabilidad al cambio

4

Compromiso

5

Solución de Problemas

82|83

memoria 2007/08 |

Compromiso con la Mejora

$BSUBTEF4FSWJDJPT
r %JF[ 4FSWJDJPT  ¦SFBT EF HFTUJÓO ZP 6OJEBEFT BENJOJT
trativas de la UCA cuentan con Cartas de Servicios en las
que se reflejan sus compromisos con los usuarios: Biblioteca,
Extensión Universitaria, Publicaciones, Deportes, Informática,
Infraestructuras, Prevención, Personal, Auditoría y Control Interno, y Evaluación y Calidad.

Buzón de atención al usuario (BAU)

Tipo de BAU

Número de BAUs Número de BAUs
oct 2006 - ago 2007 sep 2007 - ago 2008

Felicitación para Centros

12

4

Felicitación para Departamentos
Felicitación para el Equipo de
Gobierno

3

3

1

3

Felicitación para Servicios

20

17

Incidencia Docente
Quejas y Reclamaciones dirigidas
a Centros
Quejas y Reclamaciones dirigidas a
Departamentos
Quejas y Reclamaciones dirigidas
a Servicios
Quejas y Reclamaciones dirigidas al
Equipo de Gobierno

124

214

75

57

27

65

150

145

19

35

Sugerencias para Centros
Sugerencias para el Equipo de
Gobierno

45

30

40

21

Sugerencias para Servicios

86

47

TOTAL

602

641

#V[ÓOEFBUFODJÓOBMVTVBSJP #"6
El Buzón de atención al usuario (CBVVDBFT), sigue siendo
por segundo año el cauce principal para canalizar hasta las
distintas unidades responsables las sugerencias, quejas y reclamaciones, las felicitaciones y las incidencias docentes que
hayan sido planteadas por cualquier miembro de la comunidad universitaria o de la sociedad en general. El BAU permite
aportar ideas, manifestar quejas y poner en marcha acciones
para resolver las disfunciones detectadas. Es un medio versátil
que permite un seguimiento de cada actuación hasta que su
tramitación queda cerrada por el propio usuario.

r&MUJFNQPNFEJPUSBOTDVSSJEPIBTUBRVFVO#"6RVFEB
cerrado ha sido de 8,6 días durante el curso 2007-08.

9
$POUSBUPTQSPHSBNB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[$POTF
KFSÎBEF*OOPWBDJÓO $JFODJBZ&NQSFTB
El modelo de financiación de las Universidades andaluzas vincula una parte de las transferencias que reciben las universidades
al cumplimiento de determinados objetivos, que se definen en
un Contrato Programa. El seguimiento del Contrato Programa
se realiza mediante un conjunto de 35 indicadores centrados
en formación, investigación e innovación. La Universidad de Cádiz es una de las 5 universidades andaluzas que ha alcanzado el
100% de cumplimiento de los compromisos de 2007.
$POUSBUPTQSPHSBNBDPO$FOUSPTZ%FQBSUBNFOUPT
Los objetivos de cumplimiento de la Universidad de Cádiz
con la Administración autonómica se están extendiendo a los
Centros y Departamentos de la UCA. El marco para la elaboración anual de estos contratos se basa en la asunción de
compromisos de funcionamiento, los resultados alcanzados y
en la definición y cumplimiento de objetivos anuales de mejora. La financiación a distribuir en 2008 por este concepto
asciende a 842.570 €.

4JTUFNBEF*OGPSNBDJÓO(FPHSÃàDB TJHVDBVDBFT
Este proyecto, que ha permitido cartografiar todos los espacios y etiquetar sus usos, se ha abierto recientemente
a la Comunidad universitaria a través de la Intranet de la
UCA. Sobre esta base se sigue trabajando para incorporar
gradualmente a la aplicación otras utilidades.
+PSOBEBT/BDJPOBMFT
r-B6$"IBTJEPTFEFEVSBOUFFMDVSTPEFMBT*BT
Jornadas de Excelencia en Gestión Universitaria, organizadas
en colaboración con el Club de Excelencia en Gestión, y con
participación de 62 representantes de treinta universidades
españolas.
r-B6$"IBBDPHJEPFMEFNBZPEFVO&ODVFOUSP
Nacional sobre Sistemas de Calidad de las Universidades, con
la colaboración de la Dirección General de Universidades del
Ministerio de Educación y Ciencia y la ANECA. En él participaron más de un centenar de representantes institucionales y
personal técnico de 50 universidades españolas.
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L

a UCA enmarca su trayectoria en materia de sostenibilidad en su “Declaración de Política Ambiental”, respaldada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 20
de julio de 2006. Dicha declaración se proyecta en la gestión
ordinaria de la universidad, y en sus actuaciones en materia
de formación y de investigación.

Takashi Asano, Honoris Causa
Con el nombramiento, y con el acto de investidura celebrado el 29 de mayo de 2008, la UCA ha querido homenajear al que es considerado como mayor exper to mundial en tratamiento y uso eficiente del agua.

Grupos de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente
La UCA destaca en el contexto de las universidades andaluzas y de toda España por contar, con 12 grupos de
investigación reconocidos por la Junta de Andalucía en el
ámbito de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, con un total de 108 investigadores. A estos grupos se
suman muchos de carácter interdisciplinar que tienen
como uno de los focos de su trabajo la atención a problemas ambientales. La Universidad de Cádiz tiene como
una de sus principales señas de identidad la atención a los
estudios ambientales.

10

La UCA y el programa de de investigación medioambiental en el polígono de las Aletas
La Universidad de Cádiz ha firmado en octubre de 2007 un
convenio con la presidenta del Consejo Rector del Consorcio Aletas para coordinar un importante proyecto de puesta
en valor y recuperación ambiental en las zonas de dominio
público marítimo terrestre del polígono de las Aletas, para
la defensa de los valores medioambientales de las marismas
de la Bahía de Cádiz en los márgenes del Rio San Pedro.
Esto viene a completar y potenciar el carácter de laboratorio
ambiental de todo el entorno del Campus Universitario de
Puerto Real.
La UCA y la Sal
En el Proyecto Sal, financiado con fondos del programa INTERREG IIIB, la Universidad de Cádiz ha recuperado la casa
salinera de la salina “La Esperanza”, para convertirla en un
centro para la Educación Ambiental. La salina conserva un
gran potencial por su valor etnográfico, como albergue invernal, lugar de paso, y área de reproducción de avifauna, así
como para la producción de variedades de sal de mesa de
alto valor añadido. Este espacio natural se ha incorporado a
la red NATURA 2000.

Takashi Asano fue investido Doctor Honoris
Causa de la UCA por su trabajo dedicado a la
reutilización del agua.

La UCA y la Gestión del Litoral
La Universidad de Cádiz, en colaboración con diferentes instituciones, tales como la Demarcación de Costas y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha abordado el curso 2007-08 un conjunto de estudios costeros al
amparo de diversos convenios. Entre ellos se quiere destacar
el estudio “Viviendo la Costa: Criterios para la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Litorales”, que desde
la Consejería de Medio Ambiente pretende marcar pautas
para el desarrollo sostenible de los 1.100 Km de costa y 65
municipios costeros de Andalucía.

El Proyecto Sal de la UCA pretende recuperar la
Salina “La Esperanza” como centro de Educación
Ambiental.
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Plan de Sostenibilidad
La Oficina Verde de la Universidad de Cádiz ha trabajado a
lo largo del curso 2007-08 en un Plan de Sostenibilidad, cuyo
documento de base puede descargarse de la página web de
la oficina, y en el que se marcan las pautas para desarrollar en
los próximos años la política ambiental de la UCA.
Voluntariado ambiental
La UCA desarrolla un conjunto de acciones de voluntariado
ambiental, en las que participan alumnos y personal externo a
la universidad, entre las cuales pueden señalarse las siguientes:

La Universidad de Cádiz celebró la Caravana
Universitaria por el Clima, una iniciativa que
ha recorrido varias universidades españolas.

r $BNQBÒB EF SFWFHFUBDJÓO EFM $BNQVT EF 1VFSUP 3FBM
57 voluntarios plantaron un total de 795 ejemplares en el
entono de las instalaciones deportivas del Campus.
r 1SPHSBNB EF MJNQJF[B  BEFDVBDJÓO Z TFOTJCJMJ[BDJÓO TPCSF
el Pinar de la Algaida, con financiación de la Consejería de
Medio Ambiente.
r7PMVOUBSJBEPQBSBMB4BMJOB-B&TQFSBO[B FODPMBCPSBDJÓO
con el Grupo de Humedales Costeras, para reconstruir estructuras típicas de las salinas tradicionales, que favorecen el
desarrollo de flora autóctona y anidamientos.
r7PMVOUBSJBEP'"."3(SVQPEFWPMVOUBSJPTQBSBFMFTUVEJP
y conservación de plantas fanerógamas marinas en los fondos de la Bahía de Cádiz.
r7PMVOUBSJBEP$PBTUXBUDI QSPZFDUPJOUFSOBDJPOBMEFWPMVO
tariado ambiental, apoyado por grupos de voluntarios de la
UCA.
r 1SPZFDUP JOUFSVOJWFSTJUBSJPi$BSBWBOB QPS FM $MJNBu  DPO
presencia en Cádiz el 3 y 4 de marzo.
r$PMBCPSBDJÓODPOFDPMPHJTUBTFO"DDJÓOQBSBSFGPSFTUBDJÓO
del paraje “La Zarza”.
r$PMBCPSBDJÓOEFWPMVOUBSJPT6$"DPOMB4PDJFEBE&TQB
ñola de Ornitología SEO/Birdlife.

10

Acciones de formación para la sensibilización ambiental
r$POPDFMPT&TQBDJPT/BUVSBMFTEF"OEBMVDÎB i1BSRVFMPT
Alcornocales”.
r$VSTPEF$POEVDDJÓO&àDJFOUF
r-BQSPCMFNÃUJDBFOFSHÊUJDB'JOEFM1FUSÓMFP#BSBUP
r$BNQBÒBiSBQBDFTEFQFHBu QBSBQSPUFDDJÓOEFMBTBWFT
ahuyentándolas mediante pegatinas de rapaces en zonas
acristaladas.
ri"HFOEB6OJOTUSVNFOUPQBSBMBTPTUFOJCJMJEBEu DPOQB
trocinio de la Consejería de Medio Ambiente.
La UCA aloja la mayor planta de energía solar fotovoltaica instalada en un casco urbano
-BTDVCJFSUBTEFMB'BDVMUBEEF$JFODJBT&DPOÓNJDBTZ&N
presariales han permitido instalar una planta de 150 Kwh
BOVBMFT RVFTFEJTUSJCVJSÃOBMBSFEFMÊDUSJDB -BQMBOUB RVF
incorpora un laboratorio de energía solar, tiene una vida estimada de 30 años.

Alumnos de la UCA colaboran en el programa de
limpieza, adecuación y sensibilización del Pinar
de la Algaida.

Energía Solar en las instalaciones deportivas de
Puerto Real
Se han instalado 200 m2 de placas solares para agua caliente
sanitaria con una inversión de 160.000 €, para la que se preWÊVOBBNPSUJ[BDJÓOEFBÒPT
Reposición de equipos de climatización obsoletos
Se han renovado sistemas de climatización instalando equiQPTEFCBKPDPOTVNPFOMBT'BDVMUBEFTEF.FEJDJOB $JFODJBT
Económicas y Empresariales, y en las sedes de la Escuela de
Ingeniería, con una inversión total de 800.000 € y un ahorro
FOFSHÊUJDPEFM

Reducción de la Comunicación en Papel
El empleo de la comunicación electrónica de forma generalizada en toda la universidad, tanto para información como
para remitir convocatorias de reuniones y su documentación, ha reducido al mínimo la comunicación en papel. En
determinadas actividades en las que se utilizaban importantes cantidades de papel, tales como todo el material de los
distintos programas estacionales, se han sustituido las fotocopias (136.000) por la entrega de un CD, o por poner los
documentos en red para su descarga en formato digital.
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Recogida de papel
En el conjunto de la UCA se han instalado en el curso 200708 un total de 80 nuevos contenedores de 120 litros, debidamente señalizados, lo que hace que se superen en este
momento los 300 puntos de recogida de papel.
Islas ecológicas
La UCA ha abordado en 2008 la instalación islas verdes para
recogida selectiva de los residuos no tóxicos, que se han
distribuido inicialmente por los Campus de Cádiz y Puerto
Real.
Gestión de residuos peligrosos y biosanitarios
Más de 150 alumnos de la UCA celebraron una “bicifestación para reivindicar
un carril-bici entre Cádiz y Puerto Real.

La UCA cuenta con un Plan Integral de recogida de residuos
peligrosos y biosanitarios y todo un dispositivo de retirada
periódica de contenedores. Los datos recientes ponen de
manifiesto una disminución de las cantidades recogidas, motivada por un redimensionamiento de las experiencias de
laboratorio para producir menos residuos.
Centralización de reactivos
Para reducir las cantidades almacenadas y minimizar posibles
riesgos para trabajadores, alumnos y medio ambiente, se ha
favorecido la compra centralizada de reactivos en el Campus
Científico Tecnológico de Puerto Real. Con ello se reducen
materiales desechados por caducidad, y utilizándose solo los
reactivos necesarios en cada momento.
Recogida de residuos y suministro de reactivos en 2007
Residuos químicos peligrosos
Residuos biológicos
Número de contenedores de papel
Recipientes de reactivos suministrados

8,8 Tm
0,5 Tm
1357
177

10

Premio del Foro de Consejos Sociales de Andalucía
&O MB DPOWPDBUPSJB EFM '030 EF $POTFKPT 4PDJBMFT TF IB
premiado la labor de los “Círculos de Innovación y Tecnología“ de la UCA, como ejemplo de Plataforma de ColaboraDJÓO6OJWFSTJEBE&NQSFTBFOFMSFDJDMBKFEFFRVJQPTFMÊDUSJ
cos y electrónicos y en otras acciones en colaboración con
empresas del sector electrónico y de comunicaciones.
Jornadas RELEC
Los Círculos de Innovación y Tecnología organizan anualmente en la Universidad de Cádiz las “Jornadas Relec”. Las
7***+PSOBEBT5ÊDOJDBTEF3FDJDMBKFEF"QBSBUPT&MÊDUSJDPTZ
Electrónicos, RELEC 2008 se han celebrado en Sanlúcar de
Barrameda, el 18 y 19 de septiembre, enfocándose hacia el
intercambio de experiencias y planes en la problemática de
HFTUJÓOEFSFTJEVPTFMÊDUSJDPTZFMFDUSÓOJDPTFONVOJDJQJPT

La Universidad de Cádiz será
agente activo en el desarrollo
mediambiental del Parque de
las Aletas.

Valoración de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación
Desde la aprobación de la declaración de Política Ambiental
de la UCA, los pliegos de los concursos de compras y contrataciones de la Universidad de Cádiz incorporan criterios
medioambientales para la selección de contratistas y empresas adjudicatarias de servicios.
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moción de la figura, el Defensor Universitario constituye
una institución conocida y reconocida por la inmensa mayoría de la comunidad UCA, tal y como lo demuestran
los datos ofrecidos en la Memoria presentada al Claustro
Universitario el 20 de diciembre de 2007, entre los que
destacan el centenar de consultas recibidas y tramitadas a
través de su Oficina, y la reciente renovación en el cargo
de su titular por cuatro nuevos años.
Acuerdos alcanzados con los órganos de representación del personal de la UCA
r.PEJGJDBDJÓOQBSDJBMEFMB3FMBDJÓOEFQVFTUPTEFUSB
bajo del PAS laboral.
Los alumnos de la UCA son los únicos de
España que disponen de becas específicas
por orfandad.

r $BMFOEBSJP MBCPSBM QBSB FM BÒP  +VOUB EFM 1"4
Comité de empresa).
r*OUFHSBDJÓOEFMPTQSPGFTPSFTBT5JUVMBSFTEF&TDVFMBFO
el Cuerpo de Titulares de Universidad, una vez acreditaEPTQPSMB"/&$"
r*$POWFOJP$PMFDUJWPQBSBFM1%*DPODPOUSBUPMBCPSBM
de las Universidades Públicas Andaluzas.

L

a Universidad de Cádiz cuenta con instituciones, órganos de representación y diversos programas de acciones
destinados fundamentalmente a mejorar el clima de trabajo y de estudio del personal y el alumnado.
Defensor Universitario
Comisionado por el Claustro Universitario para la defensa y protección de los derechos y liber tades de todos
los miembros de la comunidad UCA, el Defensor Universitario tiene como finalidad fundamental contribuir a
la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la
Universidad. Tras un período de asentamiento y de pro-

r 1SJODJQJPT JOTQJSBEPSFT EF MB QSPWJTJÓO EF QVFTUPT EF
USBCBKPEFM1"4GVODJPOBSJP +VOUBEFM1"4 
Formación
%VSBOUFFMDVSTP TFIBOEFTBSSPMMBEPWBSJBTBD
tividades formativas dirigidas tanto al personal docente e
JOWFTUJHBEPS 1%* DPNPBMQFSTPOBMEFBENJOJTUSBDJÓOZ
TFSWJDJPT 1"4 RVFTFDMBTJGJDBOFODVBUSPHSBOEFTQMBOFT
de formación:
r'PSNBDJÓOQBSBFM1%*4FIBOEFTBSSPMMBEPBDUJWJEB
des con una duración total de 302 horas.
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r'PSNBDJÓO(FOFSBM EJSJHJEBUBOUPBM1"4DPNPBM1%*
4FIBOEFTBSSPMMBEPBDUJWJEBEFTDPOVOBEVSBDJÓOUPUBM
de 1.701 horas.
r'PSNBDJÓO&TQFDÎGJDB EJSJHJEBBM1"44FIBOEFTBSSPMMB
do 19 actividades con una duración total de 333 horas.
r'PSNBDJÓO&YUFSOB EJSJHJEBBM1"44FIBOEFTBSSPMMBEP
22 actividades con una duración total de 445 horas.
&MQSPGFTPSBEPRVFIBJNQBS UJEPMPTDVSTPTEFGPSNBDJÓO
mencionados ha obtenido, en una escala 1-5, una calificación media de 4,27.

menor de 9 años, guarda legal o cuidado de un discapacitado o por ser víctima de violencia de género.
r1FSNJTPTQBSBFYÃNFOFTQSFOBUBMFT DMBTFTQSFQBSBUP
rias del par to, fecundación asistida o asistencia a reuniones de educación especial, en caso de empleados con
hijos discapacitados.
A destacar:&OFMDVSTPTFIBQVFTUPFONBS
DIBMB&TDVFMB*OGBOUJMi-B"MHBJEBuFOFMDBNQVTEF1VFS UP
3FBMZTFIBOEFTBSSPMMBEP5BMMFSFTEF7FSBOPQBSBOJÒPT
de 3 a 12 en los cuatro campus universitarios durante
todo el período vacacional.

Conciliación de la vida personal, familiar y profesional
&OFKFDVDJÓOEFM"DVFSEPBMDBO[BEPQPSMB.FTB5ÊDOJDB
Sectorial de las Universidades Públicas Andaluzas sobre
conciliación de la vida personal, familiar y profesional del
personal, el personal de la Universidad de Cádiz ha podido beneficiarse, entre otras, de las siguientes medidas:
r"NQMJBDJÓOFODVBUSPTFNBOBTNÃTEFMQFSNJTPEFNB
ternidad, adopción o acogida.
r "NQMJBDJÓO EF MB SFEVDDJÓO EF MB KPSOBEB EF USBCBKP
en una hora diaria al personal que tenga a su cargo a un
menor de 16 meses.
r "NQMJBDJÓO EFM QFSNJTP QPS OBDJNJFOUP  BEPQDJÓO P
acogida, hasta 10 días naturales.
r&OFMDBTPEFBEPQDJPOFTJOUFSOBDJPOBMFT QFSNJTPQBSB
WJBKBSBMQBÎTEFPSJHFOQPSVONÃYJNPEFUSFTNFTFT

La Comunidad Universitaria de la UCA
puede conciliar la vida familiar y laboral.

r3FEVDDJÓOEFMBKPSOBEBMBCPSBMQPSHVBSEBMFHBMEFVO
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Fondo de acción social y ayudas sociales

Deportes y calidad de vida

La Universidad de Cádiz ha destinado durante el ejercicio
 VO UPUBM EF  é B (BTUPT FO"DDJÓO 4PDJBM 
dentro de los cuales pueden destacarse las siguientes
par tidas:

+VOUP B USBEJDJPOBM PGFS UB EF BDUJWJEBEFT EFQPS UJWBT RVF
se vienen desarrollando desde hace años en el seno de
la Universidad de Cádiz y en especial dentro de su ComQMFKP %FQPS UJWP  TJUVBEP FO FM $BNQVT EF 1VFS UP 3FBM 
EVSBOUF FM DVSTP  TF IB QVFTUP FTQFDJBM ÊOGBTJT
en consolidar y aumentar la vía formativa del depor te,
DPOMBQVFTUBFONBSDIBEFMQSPHSBNB6$"41035RVF
ofrecerá a par tir de ahora cada mes de julio un elenco de
cursos de formación específica vinculados al aprendizaje
ZBMBPCUFODJÓOEFUÎUVMPTEFQPS UJWPT&MQSJNFSi$VSTP
EFFOUSFOBEPSEFGÙUCPMCÃTJDPu VOi$MJOJDuEFSBOHPOB
cional en fútbol Sala y numerosos cursos de natación han
sido el motor de arranque de esta iniciativa.

r"QPS UBDJPOFT SFBMJ[BEBT BM 'POEP EF 1FOTJPOFT EF TV
QFSTPOBMQPSVOWBMPSUPUBMEFé
r-BDBOUJEBEEFTUJOBEBQPSMB6$"B*ODFOUJWPTBMBKVCJ
MBDJÓOEFM1%*GVODJPOBSJPGVFEFé
Seguridad y Salud laboral
La Universidad de Cádiz realiza anualmente una serie de
actividades destinadas a mejorar la salud de sus trabajadores y prevenir los riesgos laborales, al tiempo que se
fomenta entre toda la comunidad UCA unas pautas de
conducta saludables.
A destacar: Programa de Prevención de las DrogodeQFOEFODJBT %VSBOUF FM DVSTP  TF IBO SFBMJ[BEP
un número significativo de actividades en el marco de
este programa; entre otras, estudios de investigación soCSFiQSFWBMFODJB  BDUJUVEFT Z NPUJWBDJPOFT EF MB QPCMB
DJÓO VOJWFSTJUBSJB FO SFMBDJÓO BM DPOTVNP EF ESPHBTu Z
iQFSDFQDJÓO EF SJFTHPu  DBNQBÒB JOGPSNBUJWB NFEJBOUF
distribución de material específico y varios cursos sobre
prevención, adicciones y drogodependencias.
A la anterior se suman, entre otras actividades:
rSFDPOPDJNJFOUPTNÊEJDPT
rSFQPTJDJPOFTZSFWJTJPOFTEFCPUJRVJOFT
rWBDVOBTBOUJHSJQBMFT
r&RVJQPTEF1SPUFDDJÓO*OEJWJEVBMTVNJOJTUSBEPT

Otras actividades destacables:
r$BNQBÒBi1FEBMFBDPOUSBFM$0u
r**'JFTUB"DVÃUJDB*OGBOUJM
r*OTUBMBDJÓOFOMBQJTDJOBEFM$PNQMFKP%FQPSUJWP6$"EF
un elevador de acceso para personas con discapacidad.
r*OTUBMBDJÓOEFFOFSHÎBTPMBSFOFM$PNQMFKP%FQPS UJWP
r*5PSOFP6$".BSBUÓOEF/BUBDJÓOFOFM$PNQMFKP%F
portivo.
rDPOWPDBUPSJBTEFBZVEBTCFDBTEFQPSUJWBTQBSBFMBMVN
nado.
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El deporte UCA en cifras. A continuación se muestran algunos datos representativos de la actividad desplegada por el Área de Depor tes:

Antiguos Alumnos
La Universidad de Cádiz, en estrecha colaboración con el
$POTFKP 4PDJBM  NBOUJFOF MB 0àDJOB EF &HSFTBEPT www.
uca.es/egresados), con el fin de coordinar las actividades
y servicios dirigidos a los antiguos alumnos y alumnas de la
UCA, al tiempo que se facilita la organización de las diferentes
asociaciones de antiguos alumnos y alumnas de una misma
UJUVMBDJÓO %VSBOUFFMDVSTPTFIBOSFBMJ[BEPFOFM
marco de esta Oficina, entre otras, las siguientes actividades:

rUBSKFUBTEFQPS UJWBT NVKFSFT 
rUBSKFUBT6$" EFNJFNCSPTEFMBDPNVOJEBEVOJ
versitaria o familiares directos.
r  UBSKFUBT EF VTVBSJPT  RVF QFS UFOFDFO B EJTUJOUBT
instituciones y empresas con los que la UCA mantiene
acuerdos de colaboración.
r$POWFOJPTEFDPMBCPSBDJÓO DPOEJTUJOUBTJOTUJUVDJP
nes e instalaciones distribuidas estratégicamente por toda
la provincia, para facilitar la práctica depor tiva a todos los
miembros que lo deseen de la comunidad universitaria.
r$VSTPTFOJOTUBMBDJPOFTEFMB6$"DVSTPT FO
modalidades, con un total de 10.360 par ticipaciones.
r $PNQFUJDJPOFT JOUFSOBT  EFQPS UFT DPO VO UPUBM EF
1.457 par ticipantes.
r$PNQFUJDJPOFTBOEBMV[BTPOBDJPOBMFTEFQPS UJTUBT
UCA par ticipantes.
r6TVBSJPTFOMBTJOTUBMBDJPOFT6$"
r4BUJTGBDDJÓOEFVTVBSJPTEFM¦SFBEF%FQPS UFTFOQSP
NFEJP
r-BTJOTUBMBDJPOFTEFQPS UJWBTEFMB6$"FOFM$BNQVT
EF1VFS UP3FBM KVOUPDPOMBTQPTJCJMJEBEFTRVFPGSFDFFM
entorno natural del Campus, constituyen el marco idóOFPQBSBMBGPSNBDJÓOEFMPTGVUVSPT.BFTUSPTFO&EVDB
DJÓO'ÎTJDB

ri#PMFUÎOEFMPTUJUVMBEPTuTFIBDPOUJOVBEPDPOMBQV
CMJDBDJÓO NFOTVBM EF FTUF #PMFUÎO  JOJDJBEB FO FM QBTBEP
curso, con el fin de informar a los antiguos alumnos de
temas de su interés tales como ofer tas de empleo, prácticas para titulados, actividades de formación permanente,
convocatorias abier tas, etc.
r9**&ODVFOUSPEF"TPDJBDJPOFTEF"OUJHVPT"MVNOPTZ
"NJHPTEFMBT6OJWFSTJEBEFT&TQBÒPMBTDFMFCSBEPEVSBO
UF MPT EÎBT  Z  EF BCSJM DPO FM TVCUÎUVMPi$ÃEJ[  VOB
6OJWFSTJEBEBCJFS UBBMNVOEPu
Medallas de Plata de la Universidad de Cádiz
Como viene siendo ya tradición, durante el año 2007 se procedió a la entrega de la Medalla de Plata de la UCA a aquellos
miembros de nuestra Universidad que han cumplido veinticinco
BÒPTEFTFSWJDJPTQSFTUBEPT&M"DUPEFSFDPOPDJNJFOUPBMBMBCPS
desarrollada por estos miembros de la institución se llevó a cabo
en sesión del Claustro Universitario de 20 de diciembre de 2007.

Usuarios en instalaciones deportivas de la Universidad de Cádiz
Pabellón Deportivo

Pistas Fútbol Sala

Pistas de Pádel

Pistas de Tenis

Campo de Fútbol

Aula seminario

Total

19.134

1.157

3.173

2.340

4.097

3.519

33.420
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Sistema de Comunicación Interna – TAVIRA
Durante el presente curso se ha renovado el Sistema Oficial
de Comunicación de la Universidad de Cádiz (TAVIRA), configurado para ser un medio más útil y amigable en el proceso de
comunicación interna de la UCA.
Sus nuevas prestaciones atienden a la clasificación de los mensajes por Temas, así como a la posibilidad de suscripción o no a
la recepción de mensajes en atención a sus temáticas.
Durante el curso 2007-2008, los mensajes remitidos en los “Taviras” principales, fueron:

El sistema de comunicación interna Tavira de la UCA se ha renovado
con un entorno más accesible, alcanzando mayores niveles de utilidad
entre los usuarios de la Comunidad Universitaria.

Alertas Culturales
General (PDI y PAS)
Alumnos
Investigación

255
391
261
55

12
Noticias publicadas en el Portal de la UCA
Eculución de actividad por
curso académico
Notas informativas publicadas
en el portal UCA

2003-04
459

2004-05
540

2005-06
510

2006-07
410

2007-08
597

Actividad de los portales web de la UCA

UCA - Universidad de Cádiz
Estadísticas de: www.uca.es
Mes

Número de visitas

Páginas

Enero 2008

408157

2836433

Febrero 2008

494558

3437939

Marzo 2008

440405

2918528

Abril 2008

547632

4235769

Mayo 2008

596555

5285668

Junio 2008

694348

8558914

Julio 2008

479994

8297064

Agosto 2008

311311

5918771

Septiembre 2008 (*)

283056

5331161

Total

4256016

46820247

21826

240104

Promedio diario

(*) Hasta el 15 de septiembre

La web de la Universidad de Cádiz recibe un
promedio diario de más de 21.000 visitas.
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AUI - Aula Universitaria del Estrecho
Estadísticas de: www.auladelestrecho.es
Mes

Número de visitas

Páginas

4159

23617

Febrero 2008

3810

24603

Marzo 2008

4512

27399

Enero 2008

Abril 2008

5588

33816

Mayo 2008

5854

34881

Junio 2008

6641

33491

Julio 2008

5207

20383

Agosto 2008

4619

18653

Septiembre 2008 (*)

2708

16044

Estadísticas de: www.aulaiberoamericana.es

Total
Promedio diario

43098
221

232887
1194

Mes

(*) Hasta el 15 de septiembre

AUI - Aula Universitaria Iberoamericana

Número de visitas

Páginas

Marzo 2008

6012

44528

Abril 2008

7353

52443

Mayo 2008

6995

43749

Junio 2008

5641

30085

Julio 2008

5330

27071

Agosto 2008

5093

25691

Septiembre 2008 (*)

3462

20926

Total

39886

244493

205

1254

Promedio diario

(*) Hasta el 15 de septiembre
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Revista Andalucía Investiga.
Artículos con presencia de la Universidad de Cádiz
Curso Académico

Artículos sobre la UCA

2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

62
104
112
120
122

Durante el año 2008 (Enero-Agosto) se han publicado 81
reportajes, noticias o entrevistas en Andalucía Investiga, desglosados por temática del siguiente modo:
Agroalimentación
Ciencia y Tecnología de la Salud
Ciencias de la Vida
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
Entrevistas
Física, Química y Matemáticas
Política y divulgación científica
Recursos naturales y Medioambiente
Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones
Tecnología de la Producción

3
4
2
6
5
6
31
17
2
5

Relaciones con los medios de comunicación
La siguiente tabla muestra la evolución de actividades en los
cinco últimos cursos académicos:
Actividad

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

Notas informativas enviadas a los medios

459

540

510

410

597

Convocatorias de actividades

229

220

133

101

126

Ruedas de Prensa

23

40

30

43

51

Impactos de la UCA en prensa

324

681

1012

1405

1536
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Dossier y Revistas de la Universidad de Cádiz
r3FWJTUBi6$"NQVTu EFTUJOBEBBMBEJGVTJÓOEFOVFTUSBBDUJWJEBE 
tanto a nivel interno como externo.
r%PTTJFSEF1SFOTBEJBSJPBMRVFTFQVFEFBDDFEFSEFTEFXXXVDBFT 
RVFSFDPHFMBTOPUJDJBTEFJOUFSÊTQBSBOVFTUSBDPNVOJEBEVOJWFSTJUBSJB
r#PMFUÎO6$"J 5QVCMJDBDJÓOFMFDUSÓOJDBEFMB0àDJOBEF5SBOT
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) sobre la Innovación
y Transferencia.
r%PTTJFSJOGPSNBUJWPQBSBFMBMVNOBEP FMBCPSBEPRVJODFOBMNFOUF
y distribuido electrónicamente como información seleccionada sobre la actividad desarrollada por y para dicho colectivo.
Memorias e Informes
La Universidad de Cádiz, para dar a conocer su actividad elabora a la
finalización de cada curso su memoria anual de actividades. Por decisión del Consejo de Dirección la edición de la memoria del curso
2007-08 se orienta a poner de relieve los aspectos más relacionados
con el Compromiso Social de la UCA con el tejido social y económico de la provincia de Cádiz.
A la memoria del curso académico se suma todo un conjunto de
informes internos:

La UCA edita trimestralmente la revista universitaria Ucampus, una
publicación que ha tenido una gran aceptación entre la Comunidad
Universitaria.

r*OGPSNFTEFM3FDUPS7JDFSSFDUPSBEPTZ%JSFDDJPOFT(FOFSBMFTFO
cada uno de los Consejos de Gobierno.
r*OGPSNF"OVBMEF(FTUJÓO RVFTFQSFTFOUBZTFTPNFUFBBQSPCB
ción por el Claustro Universitario.
r *OGPSNF EF"WBODF EFM 1MBO &TUSBUÊHJDP  QSFTFOUBEP BM $MBVTUSP
Universitario junto con el Informe Anual de Gestión.
r.FNPSJBEFDVNQMJNJFOUPEFM$POUSBUP1SPHSBNBFOUSFMB6OJ
versidad de Cádiz y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
presentada cada año antes de finalizar el mes de febrero.
r.FNPSJBTEF"DUJWJEBEFMBCPSBEBTQPS$FOUSPTZ%FQBSUBNFOUPT
r.FNPSJBTEF"DUJWJEBEFMBCPSBEBTQPSEJTUJOUBT¦SFBTZ6OJEBEFT
Administrativas.
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Sistema de Información
La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha en 2007-08 las bases
EFVOTJTUFNBEFJOGPSNBDJÓORVFQFSNJUBBMBEJSFDDJÓOZBDBEBVOB
de las unidades el seguimiento de los resultados de sus actividades,
y de los niveles de cumplimiento de sus objetivos y compromisos.
venus.uca.es/calidad/siuca/
En este momento se encuentra en desarrollo, abierto a toda la comunidad universitaria en la intranet de la UCA. En los próximos
meses se presentará un conjunto de información sobre el funcioOBNJFOUPEFMB6OJWFSTJEBEEF$ÃEJ[BMRVFQVFEBBDDFEFSEFVO
NPEPBCJFSUPBUSBWÊTEFMBTQÃHJOBTXFC
Información pública de la Universidad de Cádiz

tro Universitario y Consejo de Gobierno, contribuyendo de este
modo al objetivo de transparencia en su gestión.
Cuentas Anuales
La Universidad de Cádiz mantiene el cumplimiento estricto de las
PCMJHBDJPOFTRVFFONBUFSJBEFHFTUJÓOFDPOÓNJDB àOBODJFSBZQSF
supuestaria establece la legislación vigente y, especialmente, todas
BRVFMMBTEFSJWBEBTEFMDPOWFOJPEFTBOFBNJFOUPGPSNBMJ[BEPFMEF
julio de 2003 con la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades Públicas de Andalucía.
De acuerdo con los Estatutos de la UCA, las Cuentas Anuales son
examinadas e informadas por el Consejo de Gobierno y aprobadas
por el Consejo Social, remitiéndose posteriormente a la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

La Información sobre la Actividad de la Universidad de Cádiz también se hace pública:
r &O MPT JOGPSNFTi-B 6OJWFSTJEBE &TQBÒPMB FO $JGSBTu  QVCMJDBEPT
cada dos años por la CRUE, Conferencia de Rectores de las UniverTJEBEFT&TQBÒPMBTXXXDSVFPSH
r"USBWÊTEFMBTFTUBEÎTUJDBTPàDJBMFTEFM*OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUB
dística www.ine.es.
r &O MBT FTUBEÎTUJDBT EFM $POTFKP EF $PPSEJOBDJÓO 6OJWFSTJUBSJB
(www.micinn.es/univ/ccuniv/index.html).
Auditoría y Control Interno
A través de la Unidad de Auditoría y Control Interno, la UCA pone
los medios necesarios para asegurar el control de sus ingresos y
gastos, garantizando una gestión transparente de sus recursos.
Auditoría Externa
Anualmente, la UCA realiza una auditoría financiera externa de sus
Cuentas Anuales por profesionales habilitados e independientes. Los
resultados de la auditoría son comunicados al Consejo Social, Claus-
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OFERTA DE ESTUDIOS
2008/09 Y SU RELACIÓN
CON GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
CIENCIAS
Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas
. Licenciado en Cienci as Ambientales
. Licenciado en Ciencias del Mar
. Licenciado en Enología (2º ciclo)
. Licenciado en Matemáticas
. Licenciado en Química
. DOBLE TÍTULO – Licenciado en CC Mar y Ciencias
Ambientales
Master
. Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad
. Agroalimentación (Interdisciplinar)
. Ciencias y Tecnologías Químicas
. Erasmus Mundus: Gestión de Aguas y Costas.
. Erasmus Mundus: Calidad en Laboratorios Analíticos
. Gestión Integral del Agua (Interdisciplinar)
. Matemáticas
. Oceanografía
. Vitivinicultura en Climas Cálidos (Interdisciplinar)
Doctorado
. Ciencia y Tecnologías Químicas
. Gestión de Aguas y Costas
. Matemáticas
. Medio Marino: Ciencia y Desarrollo Sostenible
. Tecnología Ambiental y Gestión del Agua (Interdisciplinar)
. Vitivinicultura y Agroalimentación (Interdisciplinar)
Grupos
. Agroalimentación: 3 grupos, 26 investigadores
. Biología Biotecnología: 1 grupo, 13 investigadores
. Física-Química-Matemáticas, 20 grupos, 164 investigadores
. Recursos Naturales y Medio Ambiente: 12 grupos, 108
investigadores

CIENCIAS SOCIALES
Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas
. Diplomado en Empresariales
. Diplomado en Gestión y Administración Pública
. Diplomado en Relaciones Laborales
. Diplomado en Trabajo Social (en centro adscrito)
. Diplomado en Turismo
. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
. Licenciado en Ciencias del Trabajo (2º ciclo)
. Licenciado en Derecho
. Licenciado en Psicopedagogía (2º ciclo)
. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (2º ciclo)
. Maestro en Audición y Lenguaje
. Maestro en Educación Especial
. Maestro en Educación Física
. Maestro en Educación Infantil
. Maestro en Educación Musical
. Maestro en Educación Primaria
. Maestro en Lengua Extranjera
. DOBLE TÍTULO: Maestro en Educación Infantil y en Lengua
Extranjera
. DOBLE TITULO: Diplomado en Turismo-Diplomado en
Empresariales
. DOBLE TITULO: Licenciado en Derecho-Diplomado en
Empresariales
Master
. Administración de Empresas
. Agroalimentación (Interdisciplinar)
. Contabilidad y Auditoría
. Dirección de Recursos Humanos
. Economía y Desarrollo Territorial
. Género, Identidad y Ciudadanía
. Gestión Portuaria y Logística (Interdisciplinar)
. Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo
. Nuevas Empresas y Gestión de la Innovación
. Orientación y Evaluación Socioeducativas
. Sistema Penal, Criminalidad y Políticas de Seguridad
. Vitivinicultura en Climas Cálidos (Interdisciplinar)
Doctorado
. Derecho Penal y Criminología
. Economía y Dirección de Empresas
. Género, Identidad y Ciudadanía
. Gestión Portuaria y Logística (Interdisciplinar)
. Psicología, Educación y Desarrollo
. Vitivinicultura y Agroalimentación (Interdisciplinar)
Grupos
. Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, 13 grupos, 116
investigadores
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CIENCIAS DE LA SALUD

INGENIERÍA

Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas
. Diplomado en Enfermería
. Diplomado en Fisioterapia
. Licenciado en Medicina

Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas

Doctorado
. Bases Celulares y Moleculares de la Patología Humana
. Ciencias Médicas
. Salud y Deporte
Grupos
. Ciencias y Técnicas de la Salud, 19 grupos,
111 investigadores

HUMANIDADES
Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas
. Licenciado en Filología Árabe
. Licenciado en Filología Clásica
. Licenciado en Filología Francesa
. Licenciado en Filología Hispánica
. Licenciado en Filología Inglesa
. Licenciado en Historia
. Licenciado en Humanidades
. Licenciado en Lingüística (2º ciclo)
Master
. Estudios Hispánicos
. Patrimonio Histórico Arqueológico
Doctorado
. Interculturalidad y Mundo Árabo-Islámico
. Lingüística y Comunicación. Teoría y Aplicaciones
. Mundo Hispánico
. Patrimonio Histórico-Arqueológico
. Raíces Culturales de Europa: Textos y Lenguas
Grupos
. Humanidades, 36 grupos, 344 investigadores

. Diplomado en Máquinas Navales
. Diplomado en Navegación Marítima
. Diplomado en Radioelectrónica Naval
. Licenciado en Máquinas Navales (2º ciclo)
. Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo (2º ciclo)
. Licenciado en Radioelectrónica Naval (2º ciclo)
. Ingeniero en Informática (2º ciclo)
. Ingeniero en Organización Industrial (2º ciclo)
. Ingeniero Industrial (2º ciclo)
. Ingeniero Químico
. Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
. Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
. Ingeniero Técnico en Obras Públicas (Construcciones Civiles)
. Ingeniero Técnico en Obras Públicas (Hidrología)
. Ingeniero Técnico en Obras Públicas (Transportes y Servicios
Urbanos)
. Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad
. Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial
. Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica
. Ingeniero Técnico Industrial en Química Industrial
. Ingeniero Técnico Naval en Estructuras Marinas
. Ingeniero Técnico Naval en Propulsión y Servicios del Buque
. DOBLE TÍTULO: Ingeniero Técnico Naval en Estructuras
Marinas y Propulsión y Servicios del Buque
. DOBLE TITULO: Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad y
Electrónica Industrial
. DOBLE TITULO: Ingeniero Técnico en Obras Públicas,
Construcciones Civiles e Hidrología
. DOBLE TITULO: Ingeniero Técnico en Obras Públicas,
Construcciones Civiles y Transportes y Servicios Urbanos
Master
. Gestión Portuaria y Logística (Interdisciplinar)
. Gestión Integral del Agua (Interdisciplinar)
. Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica
. Ingeniería de Fabricación
Doctorado
. Gestión Portuaria y Logística (Interdisciplinar)
. Ingeniería Industrial
. Tecnología Ambiental y Gestión del Agua (Interdisciplinar)
. Tecnologías Industriales y Desarrollo Sostenible
Grupos
. Tecnologías de la Producción: 11 grupos, 126 investigadores
. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones: 5
grupos, 39 investigadores

